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INFORME JURÍDICO DE VISITA AL VICEPRESIDENTE 
DEL ECUADOR POR EL DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

DE CHILE HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ Y ASESOR 
JURÍDICO RUBÉN JEREZ ATENAS

I.-

USURPACIÓN DEL CARGO DE VICEPRESIDENTE

1.- El Ing. Jorge Glas Espinel fue elegido por votación popular para ejercer 
el cargo de Vicepresidente del Ecuador para el periodo correspondiente al 
cuadrienio iniciado desde su posesión legal, el 24 de mayo de 2017.

2.- El Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, fue despojado de su investidura a 
partir de un mecanismo de hecho, abiertamente inconstitucional, consistente 
en un simple oficio, de 4 de enero de 2018. Éste, implícitamente lo remueve 
de su cargo declarando, en su perjuicio, la existencia de la causal de falta 
definitiva. Tal documento fue dirigido por el Presidente de la República del 
Ecuador, Sr. Lenín Moreno Garcés, al Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. 
José Serrano Salgado y corresponde al oficio N° T.001-SGJ-18-0011.

En efecto, en este instrumento se dice:

A la presente fecha, ha transcurrido el período máximo de tres 
meses establecido en el artículo 146 de la Norma Suprema para 
considerar como ausencia temporal la del señor Vicepresidente 
de la República, conforme se desprende de la certificación 
adjunta emitida por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 
y Cultos, mediante Oficio N° MJDHC – CRSQ N° 4 –D-002-2018 
de 04 de enero de 2018, que acredita la fecha desde la que el 
señor Ing. Jorge Glas Espinel se encuentra privado de su libertad 
y la autoridad judicial que dictó dicha medida; por lo que su 
ausencia se ha vuelto definitiva.

Es decir, que el Presidente de la República, por sí y ante sí, declaró que la 
ausencia del Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, en su cargo se volvió

3.- OMISIÓN DE UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PREVIA: DETERMINACIÓN
DEL CONCEPTO DE FALTA DEFINITIVA. La Constitución, en el inciso tercero de su 
artículo 150, no define lo que se entiende por “falta definitiva” como causal de 
cesación del cargo de Vicepresidente. A diferencia de lo anterior, el artículo146 
de la Norma Suprema realiza una conceptualización respecto de la ausencia 
temporal del Presidente de la República aplicable a la Vicepresidencia, por la 
remisión del inciso segundo del artículo 150 antes mencionado.

En consecuencia, se requería, previo a cualquier proceso de cesación del cargo, 
que el intérprete último de la Constitución, es decir la Corte Constitucional, 
definiera el término “falta definitiva” determinando sus causales, procedencia, 
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límites y condiciones, de conformidad con el N° 1 del artículo 436 de la Carta 
Fundamental del Ecuador.

El  Presidente no es la autoridad llamada a fijar el concepto de falta definitiva 
respecto del Vicepresidente. La Constitución no le entrega la facultad de 
interpretar ese concepto jurídico indeterminado, para imponer la vacancia 
de un cargo de elección popular, como se desprende del artículo 147 de la 
Norma Suprema.

4.- ÓRGANO PÚBLICO INCOMPETENTE: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO TIENE 
FACULTADES PARA REMOVER AL VICEPRESIDENTE DECLARANDO POR SÍ Y ANTE SÍ 
LA EXISTENCIA DE LA CAUSAL DE FALTA DEFINITIVA EN PERJUICIO DE ESTE ÚLTIMO.

LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA FACULTAD DE REMOCIÓN QUE TIENE EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: Esta atribución solo se encuentra en el numeral 9 
del  artículo 147 de  la Constitución  que  lo  faculta  únicamente  a:

Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás servidoras 
y servidores públicos cuya nominación le corresponda.

El Vicepresidente no es un ministro y tampoco un servidor público cuya 
nominación le corresponda al Presidente de la República.

En efecto, el Vicepresidente es elegido popularmente mediante votación 
electoral directa en binomio con el Presidente, de acuerdo con lo dispuesto 
por los artículos 63 y 143 de la Constitución.

La única excepción, es la facultad presidencial de designar un ministro o 
ministra de Estado en calidad de reemplazante, contemplada en el inciso 
primero del artículo 150, para  el  caso  de  ausencia temporal de Vicepresidente 
en funciones. Lo anterior, da cuenta que la Constitución cuando ha querido 
otorgar atribuciones al Presidente respecto del Vicepresidente, lo ha regulado 
explícitamente. Así se deduce, además, del deber presidencial de asignarle 
funciones al Vicepresidente, estatuido literalmente en el inciso segundo del 
artículo 149 de la Carta Fundamental.

La Constitución no otorga al Presidente, de manera general ni excepcional, 
atribuciones jurídicas para remover de su cargo al Vicepresidente. El Presidente 
no tiene la potestad de declarar, - por sí y ante sí -, la existencia de la causal de 
falta definitiva. Solo la pretensión de emular a las monarquías absolutas puede 
explicar la pulsión de adjudicarse potestades que el derecho no otorga.

Se deduce entonces, y sin lugar a dudas, que el Presidente de la República se 
transformó en una comisión especial. No está habilitado constitucionalmente 
para despojar al Vicepresidente de su cargo mediante el mecanismo torcido 
de declarar, respecto de este último, la  “falta definitiva”  en  sus  funciones.

La conclusión anterior se sostiene, además, en el concepto de competencia 
que establece el artículo 843 de la ERJAFE en relación con el 226 de la 
Constitución.
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El Vicepresidente también está amparado por el derecho a la seguridad 
jurídica, contemplado en el artículo 82 de la Carta Fundamental. Este precepto 
señala que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 
la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes. Por tanto, no basta con que haya 
una norma jurídica, como el mencionado artículo 150, para que cualquiera 
se arrogue la atribución de declarar la falta definitiva del Vicepresidente. Se 
requiere que la aplicación de esa norma sea efectuada por una autoridad 
competente. Y de conformidad con el artículo 147 de la Constitución, el 
Presidente no tiene esa competencia.

DESVIACIÓN DE FUNCIONES PRESIDENCIALES. Por todo lo anterior, resulta 
incongruente que el Presidente, en el oficio de 4 de enero de 2018, se 
sustente en el artículo 147 N° 5 de la Constitución, para remover tácitamente 
al Vicepresidente. Con esto se acredita, además, el vicio de desviación de 
potestades públicas. Este artículo indica que son atribuciones y deberes de la
Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley: 
5.- Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 
decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.

Claramente la Constitución estima que la facultad del Presidente de nombrar 
y remover ministros y servidores públicos de su nominación, no se encuentra 
comprendida en la atribución de dirigir la administración pública de manera 
desconcentrada. En efecto, mientras esta última se encuentra en el N° 5 
del artículo 147; la de nombrar y remover ministros y servidores públicos de 
nominación presidencial, está en el N° 9 del artículo indicado, entre los cuales 
tampoco está el Vicepresidente que es elegido en las urnas.

En concreto, el presidente Lenín Moreno, en su pretensión de justificar la 
destitución del Vicepresidente elegido por el pueblo, utiliza desviada 
y descaradamente una atribución impertinente, como la de dirigir 
desconcentradamente a la administración pública, dando un golpe de 
Estado a la Constitución, dado que ésta le impide destituir autoridades 
democráticamente elegidas, excediéndose en sus atribuciones.

EL PRESIDENTE NO TIENE ATRIBUCIONES IMPLÍCITAS RESPECTO DEL VICEPRESIDENTE 
- SOLO ES TITULAR DE LAS OTORGADAS EXPRESAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

Es del caso aclarar que, en la remoción del Vicepresidente, mediante la 
declaración de su falta definitiva, no puede aplicarse la presunción de las 
competencias y  facultades implícitas que reconoce el artículo 86 de la ERJAFE. 
En efecto, no se configura el supuesto para ello. No hay norma que atribuya 
genéricamente esa potestad a la Administración Pública Central. Tampoco 
estamos frente a peticiones o impugnaciones de particulares sino al ejercicio 
de oficio realizado por el Presidente fuera de todo marco jurídico.

Por lo expuesto, los órganos administrativos, como el Presidente de la República, 
están marginados de resolver implícitamente la desvinculación del cargo del 
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Vicepresidente de la República dado que esa competencia no puede ser 
presumida en los términos del artículo 86 de la ERJAFE. Esta remoción no es 
posible justificarla como una medida o decisión razonablemente necesaria 
para que el Presidente pueda cumplir los objetivos específicos que le determina 
la ley, menos cuando previamente se ha despojado al Vicepresidente de todas 
sus funciones ejecutivas. Por tanto, al Presidente no le asiste la facultad para 
auto conferirse una potestad que la Constitución y la ley no le han atribuido de 
manera expresa y detalladamente.

Por último, la falta definitiva, como forma de cesación del cargo de 
Vicepresidente, tiene rango constitucional en el artículo 150 de la Carta 
Fundamental del Ecuador. No es aplicable, entonces, la presunción de 
facultades del artículo 86 de la ERJAFE, que supone, respecto de los órganos 
de la Administración Pública Central, cumplir los objetivos específicos que le 
determina la ley no la Constitución. Lo expuesto, cierra cualquier posibilidad 
al Presidente para apropiarse de facultados implícitas que no le pertenecen, 
como la de remover al Vicepresidente de su función mediante el expediente 
indirecto de declarar por sí y ante sí, a través de un simple oficio, la falta o 
ausencia definitiva de este último.

5.- FALTA DE DEBIDO PROCEDIMIENTO PREVIO – NULIDAD DE PLENO
DERECHO. Una de las exigencias jurídicas de validez de los actos estatales 
es el debido procedimiento previo. Su omisión, para el caso de los actos 
administrativos emanados de los órganos de la Función Ejecutiva, es 
sancionada con la nulidad de pleno derecho como se contempla en el 
artículo 129 N°1 letra e) de la ERJAFE4 en relación con los artículos 3 N° 1, 11 N° 
9, 76, 82 y 424 de la Constitución.

El oficio presidencial dirigido al Presidente de la Asamblea Nacional, de 4 
enero de 2018 y que removió de su cargo al Vicepresidente, Ing. Jorge Glas 
Espinel, fue dictado sin las garantías del debido procedimiento previo. No 
se le reconoció al afectado, como a sus electores, el derecho de informarse 
sobre la iniciación del procedimiento para despojarlo de  su función mediante  
la declaración de su falta o ausencia definitiva. La clandestinidad con que 
se efectuó el procedimiento presidencial de remoción del Vicepresidente, 
infringió el deber de publicidad estatuido por el artículo 76 N° 7 letra d) de la 
Constitución en relación con la función de Transparencia y Control Social que 
le corresponde al pueblo, en mérito del artículo 204 de la Norma Suprema.

En consecuencia, el afectado y los ciudadanos que lo eligieron al cargo de 
Vicepresidente, no pudieron ejercer el derecho de recusación en contra del 
Presidente por adolecer, notoriamente, de falta de imparcialidad. Ello se 
desprende de sus declaraciones públicas en contra del Sr. Jorge Glas Espinel, 
entre las que se destaca la efectuada el 4 de agosto de 20175, en presencia, 
entre otros, de los señores José Serrano Salgado y Ricardo Patiño, en donde 
afirma:

“Yo no sé si es culpable, yo no lo tengo que determinar, lo tiene que determinar, 
ahora sí de forma independiente, no como estaba ocurriendo antes, de forma 
independiente las funciones que corresponde y lastimosamente ingeniero 
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Jorge Glas, lastimosamente, el dedo apunta cada vez más hacia usted”.

La imparcialidad asegurada, entre otras medidas, por el derecho a recusar, 
tiene su fundamento en el artículo 8 N° 1 del Pacto de San José de Costa Rica,

4 ESTATUTO RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN EJECUTIVA
5 https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/04/nota/6314104/lenin-
moreno-lastimosamente-ingeniero-jorge-glas-dedo-apunta-cada  

aplicable extensivamente a los procedimientos administrativos6. Esto se 
relaciona con el artículo 104 N° 1 y 2 letra c) de la ERJAFE.

Además, no se le respetó al Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, la garantía 
de audiencia al interesado, como fase previa a la redacción de la resolución 
con que el Presidente lo destituyó. Este derecho a la audiencia previa está 
consagrado en los artículos 107, 151 N° 1 y 205  letra  h) de la ERJAFE.   Es 
decir, que el  Ing. Jorge Glas Espinel fue excluido de la oportunidad para su 
defensa, (consistente en alegaciones, aporte y petición de pruebas), antes 
de la redacción de la decisión presidencial que lo privó indirectamente de su 
función, al declarar su falta definitiva, configurándose, así, una remoción ilegal 
y tácita de su cargo.

La sanción a este exabrupto presidencial es la nulidad de pleno derecho. En 
consecuencia, el Ing. Jorge Glas Espinel sigue siendo Vicepresidente de la 
República del Ecuador.

6.- ACTO PRESIDENCIAL INIDONEO. La declaración de falta definitiva, en 
perjuicio del Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, se concretó por el 
Presidente de la República a través de una simple comunicación al Presidente 
de la Asamblea Nacional, materializada en el oficio N° T.001-SGJ-18-0011.

El Presidente de la República, según dispone el artículo 147 N° 5 de la 
Constitución en relación con el 11 letra f) de la ERJAFE, solo puede adoptar sus 
decisiones de carácter general o específico, según corresponda, mediante 
decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 19 de septiembre 
de 2006. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, 114. El artículo 8.1 de la Convención 
señala que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.

2. Seguidamente, la Corte analizará si en el presente caso Chile cumplió con la 
garantía de la fundamentación de la decisión adoptada por el Vicepresidente 
del Comité de Inversiones Extranjeras, de acuerdo a la cual no se entregó una 
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parte de la información solicitada.

3. El artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de requisitos 
que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que ellas 
sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos94.

4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la 
determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden 
penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar “las 
debidas garantías” que aseguren, según el procedimiento de que se trate, 
el derecho al debido proceso. El incumplimiento de una de esas garantías 
conlleva una violación de dicha disposición convencional.

5. El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a jueces y tribunales 
judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en 
los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones 
sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado 
también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la 
función de adoptar decisiones que determinan derechos…

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 2 de febrero de 
2001. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, párrafo 127. Es un derecho 
humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones 
justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las 
garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las 
personas...

Ésta es la forma que toman los actos administrativos del Presidente que 
consisten en una declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Lo 
anterior, se deduce del artículo 65 de la ERJAFE.

En consecuencia, no bastaba un simple oficio, como el remitido el 4 de enero de 
2018 por el Presidente de la República al Presidente de la Asamblea Nacional, 
para destituir al Sr. Jorge Glas Espinel, declarando su falta definitiva al cargo de 
Vicepresidente. No se cumplió, por ello, con la forma y el fondo exigidos por el 
ordenamiento jurídico para los actos administrativos presidenciales de efectos 
particulares. No se puede remover a una autoridad de origen democrático 
con un simple oficio, nacido, además, de un procedimiento clandestino, 
instruido y resuelto por una comisión especial u órgano incompetente.

FRAUDE DE ETIQUETA 7. Debemos recordar que tanto la presunción de 
legitimidad como la ejecutoriedad solo amparan a los actos administrativos 
regulares. Un simple oficio, resulta del todo ilegal si se avoca a materias propias 
de un decreto. Adicionalmente, se obstruye el sistema de impugnación que 
reconoce el ordenamiento jurídico respecto de estos actos de la Administración 
del Estado comprendidos en la Función Ejecutiva del Ecuador. En efecto, el 
oficio en cuestión, de manera sibilina, lleva oculto un acto institucional de la 
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mayor importancia: la declaración de destitución del Vicepresidente. El disfraz 
que encubre la defenestración ilegal del Vicepresidente, es la petición a la 
Asamblea Nacional para la designación de un nuevo Vicepresidente. Como 
la destitución está encubierta en un oficio, - no hay un decreto que enuncie 
directamente la destitución del Vicepresidente-, el afectado por ella no es 
capaz de percibir fácilmente que sus derechos están siendo profanados, lo que 
le impide el ejercicio de las correspondientes impugnaciones. El oficio, con su 
fraude de etiqueta, al encubrir la destitución del Vicepresidente, desconoció, 
implícitamente, la restricción de contenido que afecta a las resoluciones 
particulares, como la dictada en perjuicio del Vicepresidente Jorge Glas 
Espinel. Éstas, no pueden vulnerar lo establecido en disposiciones de carácter 
general, como los artículos 226 y 76 de la Constitución, que estatuyen el principio 
de la competencia y el debido procedimiento previo. Por consiguiente, si el 
Presidente no tiene facultades para remover al Vicepresidente por decreto, 
como se demostró en los puntos

7 Este fraude consiste en que el rótulo más legible de un producto es 
engañosamente distinto a su contenido real. Para el caso del oficio, en su parte 
final, se establece el rótulo del mismo que no es otro que pedir a la Asamblea 
Nacional la designación de la Vicepresidenta entre los tres nombres femeninos 
propuestos por el Presidente de la República. Sin embargo, en el oficio se 
encuentra oculto o encubierto un acto administrativo de efectos particulares 
como institucionales, consistente en la destitución del Vicepresidente en 
funciones. En consecuencia, se debió dictar, previo al oficio dirigido a la 
Asamblea Nacional, un decreto que destituyera al Vicepresidente. La pregunta 
que salta a la vista es por qué no se dictó tal decreto. La respuesta es obvia: se 
habrían disparado las alarmas de juridicidad atendida la inconstitucionalidad 
de fondo y de forma respecto de esta modalidad golpista de defenestración 
del Vicepresidente. En efecto, la Constitución no le entrega al Presidente las 
facultades para desvincular a su Vicepresidente. Ver artículos 147 y 226 de la 
Constitución.

Anteriores, menos las tendrá con un simple oficio, (que no puede producir 
efectos individuales), dirigido a un tercero como el Presidente de la Asamblea 
Nacional. Las fuentes de estas características son los artículos 67,68 y 69 de la 
ERJAFE.

7.- ACTO PRESIDENCIAL SIN PLENA VALIDEZ Y VIGENCIA. El oficio de 4 de enero 
de 2018, antes indicado, con sus graves vicios de origen, procedimiento y 
forma, carece, como lo explicitaremos, de plena validez y vigencia. En efecto, 
los actos administrativos para su plena validez, como lo impone el artículo 
66 de la ERJAFE, deberán ser obligatoriamente notificados al administrado 
y mientras no lo sean no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya 
omitido la notificación.

En consecuencia, el oficio presidencial N° T.001-SGJ-18-0011, que resolvió la 
remoción implícita del Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, al declarar 
su falta definitiva, no resulta válido y vigente ya que no fue notificado al 
interesado. La notificación de un acto estatal permite su conocimiento y 
cumplimiento por parte del destinatario, así como su eventual impugnación 
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en sede jurisdiccional o administrativa, constituyendo, de esta manera, una 
de las garantías que integran el debido procedimiento que asegura la Carta 
Fundamental ecuatoriana en su artículo 76 N° 1.

NUEVA VICEPRESIDENTA DE FACTO. Por tanto, el proceso de nombramiento 
de la nueva Vicepresidenta, consagrado por inciso tercero del artículo 150 
de la Constitución, es inexistente jurídicamente a la luz del inciso primero del 
artículo 4248 de la misma. En efecto, no se configuró el supuesto necesario que 
exige la norma para la designación de un remplazante y que consiste en la 
declaración previa y válida de la vacancia del cargo respectivo.

8.- VÍA DE HECHO DEL PRESIDENTE QUE RESULTABA INEJECUTABLE Y QUE GENERA 
RESPONSABILIDAD EN SU CONTRA.
El oficio presidencial que removió al Vicepresidente Jorge Glas Espinel, 
al declarar la falta definitiva en su función, carece de plena validez 
considerando, entre otros vicios, la omisión de la notificación al interesado 
como lo explicitamos en el punto previo.

En consecuencia, el acto presidencial referido constituye una vía de hecho 
que, por ello, resulta ilegal e inejecutable generando responsabilidad para su 
autor. A pesar de su manifiesta antijuridicidad e inejecutabilidad, tal artilugio 
fue admitido por la Asamblea Nacional como antecedente necesario 
para nombrar inconstitucionalmente a una nueva Vicepresidenta de facto, 
utilizando

8 Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 
caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
Desviadamente el procedimiento consagrado por el artículo 150 de la Carta 
Fundamental.
Esto se desprende de la literalidad del artículo 66 de la ERJAFE, que indica en 
lo pertinente:

La ejecución de actuaciones ordenadas en actos administrativos 
no notificados constituirán, para efectos de la responsabilidad 
de los funcionarios públicos, vías de hecho.

Esta responsabilidad, como lo adelantamos, afecta, además del Presidente de 
la República, a la Asamblea Nacional. Ésta cursó y aprobó un procedimiento de 
facto, (iniciado por una vía de hecho), para el nombramiento inconstitucional 
de una nueva Vicepresidenta. Reiteramos, para acentuar la gravedad del 
asunto, que la Asamblea ejecutó un oficio presidencial irregular, que, además, 
no fue notificado al Ing. Jorge Glas Espinel. Es decir, que el afectado no 
fue legal y previamente emplazado respecto del acto presidencial que lo 
removió de su cargo mediante la configuración indebida de la causal de falta 
definitiva en su función. La Asamblea Nacional tenía el deber de resguardar 
la Constitución.
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II.- 
DESAFUERO9 AL MARGEN DEL DERECHO

1.- La Constitución de 2008, para evitar que el proceso penal sea utilizado como un 
instrumento para desconocer la voluntad democrática, establece la existencia 
de una condición especial o cuestión constitucional previa (desafuero)10 
para someter a juzgamiento penal al Vicepresidente de la República. Sin este 
requisito tanto la Fiscalía como los Tribunales carecen de competencia para 
vincularlo a un proceso criminal, considerando que se trata de una condición de 
procedibilidad11 cuya ausencia impide el ejercicio público de la acción penal.
Esta cuestión o condición constitucional previa al juzgamiento, se materializa en 
una manifestación explícita y formal de un órgano estatal político,

9 La declaración de procedencia o de desafuero, como tradicionalmente se le 
conoce, es diferente al juicio político; constituye un requisito de procedibilidad 
sin el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente ante las 
autoridades judiciales.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos28/mal-llamado-desafuero/
mal-llamado- desafuero.shtml#ixzz5FgofpIGr

10 Juicio de procedencia que garantiza a un representante popular elegido 
en una democracia, la libertad y autonomía necesarias para el desempeño de 
su función, protegiendo al funcionario público de posibles injerencias de otros 
poderes, o de terceros interesados en impedir o estorbar el ejercicio de su cargo.

11 Los requisitos de procedibilidad son las condiciones legales que deben 
cumplirse para iniciar una
averiguación previa y en su caso ejercitar la acción penal en contra del 
probable responsable de una conducta típica. (extrajudicial), que debe cumplir 
con determinados requisitos jurídicos, como deriva del artículo 120 de la Carta 
Fundamental, a saber:

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones 
y deberes, además de las que determine la ley:12
(…)
10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente 
o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando 
la autoridad competente lo solicite fundadamente.
2.- De la norma expuesta podemos extraer que para juzgar 
penalmente al Vicepresidente:
· Se requiere de una autorización.
· Que, ésta sea otorgada por un órgano competente, es decir por 
la Asamblea Nacional.
· Se necesita de un quórum especial para tal autorización: las dos 
terceras partes de los asambleístas.
· La autorización requiere ser solicitada, a su vez, por una autoridad 
competente.
· La solicitud, antes indicada, de ser fundada.
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REQUISITOS GENÉRICOS
3.- A los requisitos específicos deben agregarse otros genéricos contemplados 
por la Carta Fundamental. Su artículo 11 en el numeral 9, señala que el más alto 
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 
en la Constitución. Este deber se eleva, literalmente, al nivel de primordial en 
el artículo 3 numero 1, cuando se expresa que el Estado tiene que garantizar, 
sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales.

En consecuencia, la Asamblea Nacional como órgano del Estado, se encuentra 
plenamente vinculada a dicho deber de garantía de la institucionalidad, más 
aún cuando el artículo 1 de la Norma Suprema comienza definiendo a El Ecuador 
como un Estado constitucional de derechos y justicia.
Por tanto, se deben agregar a los requisitos anteriores:

·  Que, la autorización debe otorgarse para un juzgamiento penal 
que respete las garantías del debido proceso especificadas en los 
artículos 75, 76 y 77 de la Constitución13.

12 Esta norma es reiterada por el artículo 9 N° 10 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa.

13 Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita 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. 

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:

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.
Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada.

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 
o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 
o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 
y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 
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una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 
a la persona infractora.

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 
sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 
del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 
su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 
ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 
procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 
Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 
la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 
recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

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. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 
casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 
efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 
la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 
Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 
creadas para el efecto. 

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 
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debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos.

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 
persona, se observarán las siguientes garantías básicas:

La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 
la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 
víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar 
el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 
la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 
a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las 
medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, 
plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley.

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 
una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 
flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 
privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de 
libertad legalmente establecidos.

Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 
forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 
de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de 
las personas responsables del respectivo interrogatorio.

En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 
detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 
una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de 
que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con 
cualquier persona que indique.

Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 
informará inmediatamente al representante consular de su país. Desviadamente 
el procedimiento consagrado por el artículo 150 de la Carta Fundamental.
Esto se desprende de la literalidad del artículo 66 de la ERJAFE, que indica en lo 
pertinente:

La ejecución de actuaciones ordenadas en actos administrativos no notificados 
constituirán, para efectos de la responsabilidad de los funcionarios públicos, vías 
de hecho.

Esta responsabilidad, como lo adelantamos, afecta, además del Presidente de 
la República, a la Asamblea Nacional. Ésta cursó y aprobó un procedimiento de 
facto, (iniciado por una vía de hecho), para el nombramiento inconstitucional 
de una nueva Vicepresidenta. Reiteramos, para acentuar la gravedad del 
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asunto, que la Asamblea ejecutó un oficio presidencial irregular, que, además, 
no fue notificado al Ing. Jorge Glas Espinel. Es decir, que el afectado no fue legal 
y previamente emplazado respecto del acto presidencial que lo removió de su 
cargo mediante la configuración indebida de la causal de falta definitiva en 
su función. La Asamblea Nacional tenía el deber de resguardar la Constitución.

· Que, derivado del punto anterior, se debe comprobar, especialmente, la 
vigencia de una ley que tipifique o describa la conducta que se imputa al 
Vicepresidente con la respectiva pena. Esta ley es exclusivamente el COIP, al 
tenor de su artículo 17. El numeral 3 del artículo 76 de la Carta Fundamental 
establece como garantías esenciales dos prohibiciones al efecto:

· La primera, es que nadie podrá ser juzgado ni sancionado 
por un acto u omisión ·que, al momento de cometerse, no esté 
tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 
otra naturaleza.
· La segunda, es que no se aplicará una sanción no prevista por la 
Constitución o la ley.

· Que, la autorización para el juzgamiento debe ser fundada y respetar la 
Constitución y la Ley. La arbitrariedad, la actuación sin fundamento jurídico, es 
propia de la tiranía. Se impone, por tanto, el principio de la

Nadie podrá ser incomunicado.
El derecho de toda persona a la defensa incluye:
a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia 
y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados 
en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la 
acción o procedimiento. b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá 
ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 
puedan ocasionar su responsabilidad penal.

Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra 
su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de 
violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 
declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 
parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. 
Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 
correspondiente.

Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, 
la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas 
por delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de 
delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la 
orden de prisión preventiva quedará sin efecto.

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se 
suspenderá ipso jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si 
por cualquier medio, la persona procesada ha evadido, retardado, 
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evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a 
provocar su caducidad. Si la dilación ocurriera durante el proceso 
o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de 
juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de 
órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta 
gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley.

Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento 
o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará 
inmediatamente su libertad, aún cuando estuviera pendiente 
cualquier consulta o recurso.

La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a 
la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 
alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, 
condiciones y requisitos establecidos en la ley.

Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 
privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 
permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna 
persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera 
de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos 
de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo 
con la ley.

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá 
un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 
infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones 
privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad 
será establecida como último recurso, por el periodo mínimo 
necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los 
de personas adultas.

Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar 
la situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una 
persona con violación de estas normas será sancionado. La ley 
establecerá sanciones penales y administrativas por la detención 
arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, 
en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u 
otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los arrestos 
disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.

interdicción de la arbitrariedad14 que prohíbe conductas 
estatales caprichosas, inmotivadas o carentes de razonabilidad 
fáctica y jurídica. El artículo 120 de la Constitución, establece, en 
consecuencia, la fundamentación de la autorización por parte 
de la Asamblea Nacional. Una mínima consistencia constitucional 
requiere motivar tal autorización. En efecto, la motivación para 
permitir el juzgamiento penal del Vicepresidente, constituye 
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el deber correlativo a la exigencia de fundamentación que 
se hace a la correspondiente petición de autorización. Por lo 
demás, la motivación es un deber constitucional que pesa sobre 
todos los órganos públicos, como manda el artículo 76 N° 7 letra 
l) de la Carta Fundamental. Ha sido elevada a derecho de las 
personas frente al Estado, como una manifestación del régimen 
republicano de gobierno15.

· Adicionalmente, y en términos generales, la autorización de la 
Asamblea
Nacional debe respetar la Constitución y la Ley. En consecuencia, 
solo puede dar su permiso para el juzgamiento de delitos 
específicos, cuyas conductas y penas estén establecidas 
exclusivamente en el COIP, como lo ordenan los artículos 13 N° 2 
y 17 de ese cuerpo normativo.

· La autorización de juzgamiento otorgada por la Asamblea 
Nacional, debe ser coherente con la petición que, en tal sentido, 
le realiza la autoridad judicial. De lo contrario, se incurre en el vicio 
de incompetencia estatal de ultra o extrapetita, exceso de poder 
que permitiría que al Vicepresidente se le juzgara por cualquier 
cosa, (más gravosa o distinta de la pedida).

4.- SANCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES: LA 
INEFICACIA JURÍDICA POR VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Los requisitos, previamente mencionados, son copulativos y, por tanto, la omisión 
o falta de cualquiera de ellos invalida la autorización para el juzgamiento del 
Vicepresidente. Esta sanción la impone el artículo 424 inciso primero de la 
Norma Suprema, que indica que los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 
de eficacia jurídica.

Esta ineficacia es la lógica y congruente protección que la Constitución otorga 
a su supremacía. Este mecanismo institucional se traduce en desconocer el 
nacimiento y, por tanto, los efectos de los actos contrarios a la Ley Fundamental. 
La sanción de ineficacia tiene por objeto, entre otros, amparar

14 Prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera voluntad 
de sus titulares, sin ajustarse a las normas.
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/interdiccion-de-la-arbitrariedad/
interdiccion-de-la- arbitrariedad.htm

15 El régimen republicano de gobierno obliga a los gobernantes a dar cuenta 
al pueblo soberano, de los actos público - estatales, de sus procedimientos y 
fundamentos.

El derecho a la seguridad jurídica. Según el artículo 82 de la misma, la seguridad 
jurídica se fundamenta expresamente en el respeto a la Constitución y en la 
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 
autoridades competentes.
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5.- FUNCIÓN, EFECTOS Y CONGRUENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL PARA EL JUZGAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE.

FUNCIÓN. La función que tiene la autorización de la Asamblea Nacional, es 
despojar al Vicepresidente de la inmunidad o blindaje jurídico - penal que le 
asiste, según la Constitución, en su calidad de representante de la soberanía 
popular elegido democráticamente. Esto indica que los tribunales no poseen 
competencia natural para iniciar el juzgamiento penal del Vicepresidente 
considerando la inviolabilidad de su persona. Existe la imposibilidad del ejercicio 
público de la acción penal mientras no se otorgue la condición de procedibilidad 
consistente en el desafuero o la autorización previa para tal juzgamiento.

EFECTOS. Por tanto, el efecto de la autorización parlamentaria es otorgar 
atribuciones al órgano persecutor, en este caso la Fiscalía, y al respectivo Tribunal 
para vincular al Vicepresidente al proceso penal. De no haber autorización no 
puede iniciarse la judicialización por imposibilidad del ejercicio público de la 
acción penal, por falta de procedibilidad. Fuera del marco de esta autorización 
todo juzgamiento es ineficaz y torna a la Fiscalía como al Tribunal en comisiones 
especiales carentes de facultades jurídicas para proceder penalmente en 
contra del Vicepresidente.

CONGRUENCIA. De lo anterior, deriva el principio o deber de la absoluta 
congruencia secuencial entre:

· La petición de la autorización, que realiza la magistratura judicial 
a la Asamblea Nacional, con la posible autorización que ésta 
puede conferir para el juzgamiento.
· A su vez, y a continuación, debe existir estricta congruencia 
entre la autorización para el juzgamiento penal otorgada por 
la Asamblea Nacional, con el proceso y la eventual condena al 
Vicepresidente.

Como puede concluirse, estamos frente a una secuencia de atribuciones 
cuyo rompimiento o incongruencia, en cualquiera de sus eslabones, genera la 
invalidez del proceso y, por tanto, de las resoluciones definitivas que se originan 
del mismo.

· Primera fase: En efecto, la petición de desafuero o de juzgamiento 
penal del Vicepresidente, efectuada a través de la magistratura 
judicial, entrega una competencia acotada, en los términos de 
tal solicitud, a la Asamblea Nacional.

· Segunda fase de congruencia: La Asamblea Nacional, previo 
examen de admisibilidad, (de formalidad y constitucionalidad de 
la petición de juzgamiento), solo puede autorizarla o denegarla, 
sin modificar el contenido de la misma.

· Tercera fase de congruencia: En el evento que sea otorgada 
la autorización por la Asamblea, la Fiscalía como los Tribunales 
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no pueden desviarse de ella sin transformarse en comisiones 
especiales, prohibidas por la Constitución, que, por ser tales, 
carecen de potestades.

INTANGIBILIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO. En el fondo de esta 
secuencia constitucional, existe el seguro de intangibilidad de cada uno de los 
pasos que se deben dar para el eventual juzgamiento de un Vicepresidente. 
Aludimos a la intangibilidad porque ninguno de dichos eslabones puede ser 
modificado por las autoridades destinadas a autorizarlos, como la Asamblea 
Nacional, o a cumplirlos, como es el caso de la Fiscalía y el respectivo Tribunal.

De esa manera se garantiza, tanto a la ciudadanía como al Vicepresidente 
elegido por ella, la certeza jurídica de un debido proceso. La defensa del 
encausado debe asegurarse en cada una de las fases tanto prejudiciales políticas, 
(el desafuero ante la Asamblea), como en las propiamente judiciales. Uno de los 
supuestos del debido proceso, que permiten la defensa del encausado, es que 
la petición inicial de autorización de juzgamiento, previamente conocida, no 
puede ser cambiada después, menos en la decisión del asunto.

· Si la petición de autorización de juzgamiento es por los 
fundamentos, antecedentes, normas y delitos “x”, al encausado 
le asiste la seguridad jurídica que ello no será modificado 
posteriormente y que, por tanto, podrá ejercer el derecho 
a defenderse, ante la instancia respectiva, solo de tales 
fundamentos e imputaciones, y no de otros.
· Si la Asamblea Nacional, frente a la petición “x”, autoriza el 
juzgamiento penal por una cosa distinta, “y”, no solo ha cambiado 
la petición que se le ha efectuado, atentando contra la seguridad 
jurídica, sino que ha impedido al encausado defenderse ante la 
Asamblea Nacional, respecto de la nueva imputación “y”.
· Ahora, y pasando al nivel siguiente, si la Asamblea Nacional 
autorizó “y”, la Fiscalía y el respectivo Tribunal no pueden juzgar al 
Vicepresidente por “x” o “z”, dado que no tendrían autorización o 
competencia para ello.

SUPUESTO ESENCIAL: LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PETICIÓN DE JUZGAMIENTO. 
Hay un supuesto esencial que se encuentra, además, en la base de estas 
secuencias: lo pedido como lo autorizado debe, desde un comienzo, aparecer 
revestido de una manifiesta lógica y constitucionalidad. A la Asamblea Nacional, 
por respeto a la institucionalidad y a los electores que votaron por sus integrantes, 
no pueden pedirle cualquier cosa.

LA ASAMBLEA NACIONAL NO PUEDE VOTAR UNA PETICIÓN ILÓGICA Y 
CONSTITUCIONALMENTE IMPOSIBLE.

· Por tanto, si el proceso de desafuero del Vicepresidente se 
originó con una petición de autorización de juzgamiento penal, 
fundada en un código penal derogado por la propia Asamblea 
Nacional, no podía pedirse a la misma instancia que reviviera una 
legislación que acababa de matar el año 2014. Ello constituye un 
imposible lógico por incongruencia.
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· Tampoco se puede votar una petición constitucionalmente 
imposible, como juzgar penalmente a una persona por delitos 
inexistentes al momento de solicitarse la autorización de 
juzgamiento. Decimos inexistentes, dado que, según la petición, 
los delitos perseguidos se encontrarían tipificados en los artículos 
369 y 370 de un código derogado, es decir el Código Penal de 
1971.

· La Asamblea Nacional debe asegurarse de no ser inducida a la 
ilegalidad. No pueden solicitarle, tácitamente, dejar de respetar 
el COIP que es actualmente y era, al tiempo de la petición de 
autorización para el juzgamiento penal del Vicepresidente, la ley 
penal vigente. La petición del Juez Jurado Fabara, como veremos 
a continuación, al requerir autorización para el juzgamiento por 
delitos contemplados en un código derogado, está reclamando 
implícitamente de la Asamblea que deje de reconocer una ley 
vigente como el COIP, lo que constituye otro imposible jurídico. En 
efecto, el artículo 17 de este último, dice:

Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán 
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este 
Código.

La petición, entonces, se transformó en una instigación para 
cometer inconstitucionalidades e ilicitudes. Ello conduce a afirmar 
que la secuencia para el juzgamiento penal del Vicepresidente, 
Ing. Jorge Glas Espinel, nunca debió haberse iniciado. La petición 
de autorización para su juzgamiento penal adolecía de evidente 
inadmisibilidad por inconstitucionalidad.

· La Asamblea Nacional no puede abrir la puerta para el secuestro 
del Vicepresidente. En efecto, la posibilidad que el Vicepresidente 
sea sometido arbitrariamente a una prisión preventiva ilegal impide 
las peticiones genéricas de autorización para el juzgamiento 
penal. Como veremos más adelante, el artículo 534 del COIP 
establece la procedencia de la prisión preventiva cumpliéndose, 
entre otros requisitos, con la convicción de la existencia de un delito 
de ejercicio público de la acción penal; que el procesado sea 
autor o cómplice; y que la infracción tenga una pena privativa de 
libertad superior a un año. No son admisibles, por tanto, peticiones 
sobre conductas con participación y punibilidad indeterminada, 
(cuando solo se dice que la conducta está tipificada en el COIP), 
o con infracciones penales de vigencia imposible, (por ejemplo, 
los delitos de los artículos 369 y 370 del Código Penal derogado).

El grado de participación también deber ser determinado en 
la petición. El COIP derogó el encubrimiento y solo reconoce la 
autoría y la complicidad. La prisión preventiva, entonces, solo 
procede respecto de autores y cómplices.
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En consecuencia, una petición genérica, que, además, no 
indique el grado de participación o verse sobre delitos de 
vigencia imposible, menoscaba la defensa del encausado en 
esa fase prejudicial y se pone en riesgo la libertad del mismo en 
el evento de aprobarse. Tanto la Fiscalía como el Tribunal podrían 
llenar ese vacío posteriormente, sorprendiendo a la Asamblea y al 
afectado, homologando ilegalmente delitos y penas derogadas, 
con infracción del artículo 17 del COIP, con el objeto de encarcelar, 
sin condena ejecutoriada, a un inocente.

La generalidad de la petición también impacta en el beneficio 
de la suspensión de la pena, consagrado por el artículo 630 
del COIP16 para el caso de una eventual condena. Si no se 
determina claramente el delito y la sanción, el afectado podría 
verse sorprendido con posterioridad con la imposición de un 
castigo que impida el ejercicio de ese derecho.

VICIOS DE LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA EL JUZGAMIENTO PENAL

6.- PETICIÓN QUE INFRINGÍA PROHIBICIÓN LEGAL - SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA 
ASAMBLEA NACIONAL PARA EL JUZGAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE POR DELITOS 
INEXISTENTES EN EL COIP Y POR TANTO INVÁLIDOS.

El 23 de agosto de 2017, el Juez Nacional de Garantías Penales, Sr. Miguel 
Jurado Fabara, ingresó a la Asamblea Nacional la petición de autorización de 
juzgamiento del Vicepresidente, Sr. Jorge Glas Espinel, a solicitud del Fiscal

16 Artículo 630.- Suspensión condicional de la pena.- La ejecución de la pena 
privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá 
suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 
veinticuatro horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
1. Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 
cinco años. 2. Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o 
proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra 
causa. 3. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, 
así como la modalidad y gravedad de la conducta sean indicativos de que no 
existe necesidad de la ejecución de la pena. 

4. No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, 
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La o el juzgador señalará 
día y hora para una audiencia con intervención de la o el fiscal, el sentenciado, 
la o el defensor público o privado y la víctima de ser el caso, en la cual se 
establecerán las condiciones y forma de cumplimiento durante el período que 
dure la suspensión condicional de la pena.

Nacional, Sr. Carlos Baca Mancheno, según consta en oficio de 22 de agosto de 
2017, incorporado en el proceso signado con el N° 17721-2017-00222.
En ella se indica que:

“El delito que se investiga se encuentra tipificado en el Art. 369 y 370 del Código 
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Penal anterior.”
En este punto, y de manera expresa, el Juez, Sr. Jurado Fabara, infringe, 
groseramente, el artículo 17 del COIP que dice:

Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán 
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en 
este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o 
procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no 
tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y 
adolescencia.

Aquí se puede apreciar toda la magnitud de la aberración jurídica cometida 
con el Vicepresidente. La norma es literalmente clara. Se considerarán 
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en el COIP. Las 
acciones u omisiones punibles previstas en otras normas jurídicas no tendrán 
validez alguna.

El Juez, Jurado Fabara, sin pudor alguno, le pide a la Asamblea Nacional que 
preste su autorización para el juzgamiento de “delitos” INVÁLIDOS dado que se 
encuentran en una ley distinta al COIP, que, además, está derogada. El Juez 
Jurado Fabara, entonces, le solicita a la Asamblea Nacional QUE AUTORICE UNA 
ILEGALIDAD.

El Juez Jurado Fabara, en su condición de magistrado de garantía, obligado a 
proteger la juridicidad y los derechos de los investigados, debió aplicar el artículo 
17 del COIP. Procedía, entonces, que declarara la invalidez del oficio del Fiscal 
General en donde éste le requería recurrir a la Asamblea Nacional para pedir la 
autorización para cometer una ilegalidad. Esta ilegalidad consistía en juzgar al 
Vicepresidente por un delito no contemplado en el COIP.

Se agranda la falta del Juez Jurado Fabara, cuando agrega a su petición que:
“La conducta se encuentra vigente, pues, no ha sido despenalizada en el COIP.”
OMISIÓN CRUEL, DOLOSA E INCOHERENTE. Esta última frase, al omitir indicar, 
específicamente, el precepto del COIP que penaliza la conducta perseguida, 
profundiza más la vulneración del artículo 17 del mismo, en relación con el 13 
N°2, como lo explicaremos más adelante.

En efecto, esta última norma exige mucho más que la simple afirmación que la 
conducta se encuentra vigente en el COIP, aseveración que resulta hueca e 
inconstitucional por su generalidad. El COIP contiene en su Libro Primero Título 
IV, variadas infracciones penales: delitos, contravenciones y entre los primeros, 
delitos de ejercicio público y de ejercicio privado de la acción penal. El artículo 
17 exige que se determine con precisión la infracción ya que no todas ellas son 
perseguibles por el Fiscal, según el artículo 410 del COIP.

La aberración de esta última frase del Juez Jurado Fabara, tiene una inconsistencia 
lógica que sobrepasa largamente a la incoherencia jurídica. En efecto, si la 
conducta se encontraba vigente, qué razón había para pedir autorización a la 
Asamblea Nacional respecto de los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior.
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Y si la conducta no ha sido despenalizada en el COIP nace otro cuestionamiento: 
por qué no se mencionaron los artículos que la contemplan, dado que según su 
artículo 13 N° 2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, 
esto es, respetando el sentido literal de la norma.

Es más, al no precisarse los artículos del COIP, en donde la conducta tipificada 
por el Código Penal antiguo supuestamente se encontraría vigente, se corría 
el riesgo de infringir la prohibición de utilizar la analogía. Esta prohibición se 
establece en el artículo 13 N° 3 del primer cuerpo normativo, que señala:

Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, 
ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una 
sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de 
derechos.

Sin embargo, lo más indignante es el enorme daño e indefensión que causa 
el Juez Jurado Fabara al incumplir con su deber de especificar los artículos del 
COIP, en que, según afirma, se encontraría vigente la conducta imputada.

En efecto, el COIP, en sus artículos 18 y 19, determina la penalización de distintas 
infracciones que van desde delitos a contravenciones y no todos ellos permiten 
la prisión preventiva como la que afecta actualmente al Vicepresidente, Ing. 
Jorge Glas Espinel.

Si no se determinaba, exactamente, la supuesta infracción al COIP que aduce 
el Juez Sr. Jurado Fabara en su petición a la Asamblea Nacional, cómo se pudo 
haber aplicado la prisión preventiva al Sr. Glas Espinel. La petición dejó abierto el 
camino al secuestro del Vicepresidente ya que no todo delito contemplado en 
el COIP permite la prisión preventiva.

Esta medida extrema y excepcional, como se mencionó precedentemente, 
tiene como requisitos esenciales, entre otros, según el artículo 534 N° 1 y N° 4 
del COIP, la convicción de la existencia de un delito de ejercicio público de la 
acción el que, además, debe tener asignada una pena privativa de libertad 
superior a un año.

Reiteramos, una infracción penal puede ser un delito o una contravención y 
dentro de los delitos, algunos son de ejercicio público de la acción y otros de 
ejercicio privado, según se desprende de los artículos 410 y 415 del COIP. Solo 
algunos justifican la prisión preventiva.

7.- APLICACIÓN DE UN CÓDIGO DEROGADO, LEY INEXISTENTE.
El principio NULLUM CRIMEN SINE LEGE que implica que no hay delito sin ley, tiene 
un antiguo desarrollo. Se reconoce el antecedente en Cesare Beccaria en 1764, 
en su texto, “De los delitos y las penas”, y su formulación a Paul Johann Anselm 
Von Feuerbach17, redactor del Código de Baviera de 1813.

En el caso del Vicepresidente Jorge Glas Espinal, el Juez, Sr. Jurado Fabara, pide 
autorización a la Asamblea Nacional para juzgarlo por los delitos tipificados en 
los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, es decir derogado.



26

El efecto de la derogación, en términos generales, equivale a la muerte de la 
ley penal que es dejada sin efecto por otra ley, por la Constitución o por los 
tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Ecuador. De 
ese momento pierde vigencia. Por tanto, las tipificaciones que hace y las penas 
que señala pierden eficacia y se convierten en historia penal sin coercibilidad, 
exigibilidad u obligatoriedad, salvo para el Estado cuando la ley derogada 
favorece más al condenado o al encausado que la ley derogatoria, (Principio 
de favorabilidad o pro reo).

ANÁLISIS DE LA DEROGACIÓN DEL CÓDIGO PENAL APLICADO AL VICEPRESIDENTE, 
SR. JORGE GLAS ESPINEL.

DEROGACIÓN EXPRESA. El COIP – Código Orgánico Integral Penal, entró 
en vigencia el 10 de agosto del 201418. En la primera de sus disposiciones 
derogatorias se manda: PRIMERA: Deróguese el Código Penal, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento No. 147 de 22 de enero de 1971 y todas sus reformas 
posteriores.

En consecuencia, no hay lugar a dudas que el Código Penal, sobre la base 
del cual se solicitaba autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar al 
Vicepresidente, Sr. Jorge Glas Espinel, se encontraba expresamente derogado, 
según consta de la firma estampada en el COIP, por la Sra. Gabriela Rivadeneira 
Burbano, en su condición de Presidenta de la Asamblea y de la Dra. Libia Rivas 
Ordóñez, Secretaria General de la misma.

17Con la frase: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum crimen 
sine poena legale, se establece que no basta con que la existencia del delito 
dependa de una disposición legal que exista previamente y que lo considere 
como tal (delito), sino que es necesario que la legislación vigente al momento de 
la comisión del delito establezca la pena para dicha conducta como sanción.

18 DISPOSICIÓN FINAL. El Código Orgánico Integral Penal entrará en vigencia en 
ciento ochenta días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, con 
excepción de las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función 
Judicial, que entrarán en vigencia a partir de la publicación de este Código en 
el Registro Oficial. Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada 
en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiocho días 
del mes de enero de 2014.f.) Gabriela Rivadeneira Burbano, PRESIDENTA. f.) Dra. 
Libia Rivas Ordóñez, SECRETARIA GENERAL. El Código Orgánico Integral Penal fue 
publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero de 2014.

REFUERZO DE LA DEROGACIÓN EXPRESA. El artículo 17 del COIP, no permite 
otras leyes penales. Es más, las invalida. En efecto, señala que se considerarán 
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las 
acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en 
otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de 
niñez y adolescencia.

DEROGACIÓN SISTÉMICA. La derogación del Código Penal no solo fue expresa, 
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además fue sistémica ya que las ideas matrices del COIP son absolutamente 
diferentes a las que definían a su antecesor. El COIP, según sus motivaciones, 
pretende estructurar un sistema penal coherente, integrando orgánicamente 
normas sustantivas, procesales y ejecutivas penales bajo una sola línea de 
pensamiento basada en el constituyente de Montecristi, convocado en abril de 
2007. En cambio, el antiguo Código Penal de 1971, además de ser incompleto, 
disperso y retocado, no se complementaba con las normas procedimentales 
penales, (Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2000), y de 
ejecución de penas, (Código de Ejecución de Penas publicado por primera 
vez en 1982 y reformado diez veces). Se agrega que, adicionalmente, resultaba 
incompatible con la nueva Constitución de 2008, entre otras razones por estar 
contaminado con la influencia trágica del siglo XX, que es la Ley penal del 
fascismo italiano.

Todo lo expuesto se desprende de la exposición de motivos que hace la 
Asamblea Nacional y que encabeza el texto del COIP, del cual extraemos una 
somera parte:

En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas 
transformaciones económicas, sociales y políticas. La Constitución 
del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones inaplazables 
y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el 
imperativo de justicia y certidumbre.

La heterogeneidad de los componentes del sistema penal 
ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales 
difíciles de acoplar en la práctica, ha generado una percepción 
de impunidad y desconfianza. Para configurar un verdadero 
cuerpo legal integral se han considerado los siguientes aspectos:

1. Dimensión histórica
En el Ecuador -desde su época republicana- se han promulgado 
cinco Códigos Penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938). La 
legislación penal vigente es una codificación más y tiene una 
fuerte influencia del Código italiano de 1930 (conocido como 
“Código Rocco”), argentino de 1922, belga de 1867 y -este a 
su vez- del francés de 1810 (“Código Napoleónico”). En suma, 
tenemos un Código de hace dos siglos con la influencia” trágica 
del siglo XX, que es la Ley penal del fascismo italiano.

El Código Penal vigente, antiguo, incompleto, disperso y retocado, 
ha sido permanentemente modificado. La codificación de 1971 
ha soportado, en casi cuarenta años -desde octubre de 1971 
hasta la producida en mayo del 2010- cuarenta y seis reformas. 
A esto hay que sumar más de doscientas normas no penales que 
tipifican infracciones.
(…)

Es evidente que las normas sustantivas, procesales y ejecutivas 
penales vigentes no responden a una sola línea de pensamiento. 
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Sus contextos históricos son muy diversos. Las finalidades y 
estructuras son distintas, sin coordinación alguna, inclusive 
contienen normas contradictorias. Esto se traduce en un sistema 
penal incoherente, poco práctico y disperso.
(…)

Es prioritario partir de una reforma integral destinada a que los 
mandatos constitucionales se hagan realmente efectivos, que 
implique una construcción normativa conjunta, con una misma 
perspectiva y un mismo eje articulador: garantizar los derechos 
de las personas.

DEROGACIÓN ESPECIAL, SUSTANTIVA Y ESPECÍFICA DE LOS TIPOS PENALES DE LOS 
ARTÍCULOS 369 Y 370 DEL CÓDIGO PENAL

Si lo expuesto fuera insuficiente para algunos, podemos hacer presente que la 
conducta de asociación ilícita, configurada por los artículos 369 y 370 del antiguo 
Código Penal, no tiene correspondencia en ninguna conducta del actual COIP, 
lo que significa que fue derogada específicamente.

En efecto, la figura de la asociación ilícita del Código Penal derogado, se 
describe, bajo el TÍTULO V, DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA,
en su artículo 369, como:

Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o las 
propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la 
partida.

Es pertinente señalar que la finalidad del ilícito anterior es atentar contra las 
personas y las propiedades.

Este artículo tiene por precedente histórico, el Código Penal del Ecuador de 
1837, artículo 181, en el delito de “cuadrillas de malhechores”19.

19 Parte I DELITOS CONTRA LA CAUSA PÚBLICA. Título II DE LOS DELITOS CONTRA 
LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. Capítulo VI DE LAS CUADRILLAS DE 
MALHECHORES.

Art. 181
.- Es cuadrillas de malhechores toda reunión de cuatro o más personas 
mancomunadas para cometer junta o separadamente, pero de común 
acuerdo, algún delito o delitos contra las personas, o contra las propiedades, 
sean públicas o particulares.

Art. 182
.- Los jefes directores, o promotores de estas cuadrillas, por solo serlo, y aunque 
no cometan otro delito, serán castigados con la pena de dos a seis años de 
obras públicas. Los demás cuadrilleros serán también, por solo serlo, condenados 
a presidio por uno a cuatro años.



29

Art. 183
.- Los que a sabiendas proveyeren a las cuadrillas o a los que han tomado 
partido en ellas, armas, municiones, u otros instrumentos, o les dieren acogida, o 
les facilitaren lugar de reunión, o seguridad, serán castigados por este solo hecho 
con la pena de prisión por seis meses a dos años.

Art. 184
.- Si pasaren de veinte los individuos que compongan la cuadrilla, o cuadrillas 
que obren de común acuerdo, serán castigados como sediciosos en los términos 
expresados en la sección 2,capítulo 3 de este título.

Art. 185
.- Cuando los individuos de alguna cuadrilla o reunión tumultuaria de personas, 
que llegando a cuatro no pasen de veinte cometieren algún otro delito, sufrirán 
además de las penas que se les impone en este capítulo, las señaladas al 
delito que cometieren.1.- Si la pena del delito que cometieren fueren de las 
indeterminadas o sujetas a un máximo, y un mínimo, se les impondrá precisamente 
el máximo.2.- Si cuatro o más de las demás

Sin embargo, al tener como elemento objetivo - descriptivo del tipo, el verbo 
rector “reunión”, esta figura no se asimila, por la falta de permanencia en su 
integración, al concepto de asociación.
Por la redacción del artículo 369 del Código Penal derogado, parece que su 
antecedente fue el artículo 322 del Código Penal Belga de 1867 que dice:

Art. 322º: Toda asociación formada con el objeto de atentar 
contra las personas o las propiedades es un crimen o un delito, 
que existe por el solo hecho de la organización de la partida.

Pero el artículo 369, actualmente derogado, no se basta a sí mismo. En efecto, 
no toda asociación ilícita es punible y, además, no es suficiente la circunstancia 
de pertenecer a ella para ser culpable.

Se requiere del complemento del artículo 370, según la petición de autorización 
para el enjuiciamiento del Vicepresidente. Este artículo 370 del Código Penal 
derogado tiene requisitos especiales:

· Procede restrictivamente respecto de ciertos y determinados 
sujetos activos.

· Contiene tres hipótesis de asociación ilícita. Cada una de ellas se 
distingue por la finalidad perseguida.

· Tiene diferentes penalidades para cada una de ellas. Dice:

Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de 
delitos que merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores 
de la asociación, sus jefes y los que hubieren ejercido en ella 
un mando cualquiera, serán reprimidos con tres a seis años de 
reclusión menor.
Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación 
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ha sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión 
menor; y con prisión correccional de seis meses a tres años, si la 
asociación ha sido formada para cometer delitos de otra índole.

Caracteres especiales del artículo 370 del Código Penal derogado:
Sujetos activos.

Diferentes hipótesis dependiendo de la finalidad de la asociación.

Diferentes penas dependiendo de las distintas hipótesis.

Sujetos activos de este delito: No basta la simple pertenencia a la asociación 
ilícita. Se requiere, respecto de ella, que el sujeto activo tenga el carácter de:

Reunidos en cuadrilla hubiesen usado de armas, se aplicarán dobles 
las penas referidas, con tal de que no excedan de la de diez años de 
presidio, no habiendo otro delito a que esté señalada la de muerte.

· Provocador (iniciador) de la misma.
· Tener la calidad de jefe, o  
· haber ejercido en ella un mando cualquiera.

Hipótesis distintas dependiendo de la finalidad: Las tres hipótesis penales o 
delitos de asociación ilícita son:

· La asociación que ha tenido por fin la perpetración de delitos 
que merezcan pena de reclusión mayor la que será reprimida con 
tres a seis años de reclusión menor.

· La asociación que ha sido formada para cometer delitos 
reprimidos con reclusión menor sancionada con prisión de dos a 
cinco años.

· La asociación que ha sido formada para cometer delitos de otra 
índole, será reprimida con prisión correccional de seis meses a tres 
años.

La importancia de esta disquisición es que la asociación ilícita, 
en las diferentes hipótesis en que se encuentra tipificada, está 
condicionada, en su descripción, a la pena que conllevan los 
delitos cuya perpetración se persigue. Esto implica que si la 
escala de penas desaparece también desaparecen las hipótesis 
de asociación ilícita. Es decir, no habría delito por derogación del 
tipo penal.

Penalidades distintas dependiendo de la hipótesis de asociación 
ilícita determinada por la finalidad.

· La primera hipótesis está sancionada con tres a seis años de 
reclusión menor.
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· La segunda hipótesis está sancionada con prisión de dos a cinco 
años.

· La tercera hipótesis está sancionada con prisión correccional de 
seis meses a tres años.

Tanto el tipo de la asociación ilícita del artículo 370 del Código Penal derogado, 
como su penalidad, están condicionadas estrictamente a la escala de penas 
contenido en el mismo. Por ello es conveniente recurrir al artículo 51 del código 
derogado:

TITULO IV DE LAS PENAS CAPITULO I
De las penas en general

Art. 51.- Las penas aplicables a las infracciones son las siguientes: 
Penas peculiares del delito:
1.- Reclusión mayor;
2.- Reclusión menor;
3.- Prisión de ocho días a cinco años;
4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles; 5.- Sujeción a 
la vigilancia de la autoridad;
6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,
7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o 
cargo público.

Penas peculiares de la contravención: 
1.- Prisión de uno a siete días.
2.- Multa.

Penas comunes a todas las infracciones:
1.- Multas.
2.- Comiso Especial.

Debemos recoger, adicionalmente, ciertas peculiaridades de la pena de 
reclusión en el Código Penal derogado:

Art. 53.- La reclusión mayor, que se cumplirá en los Centros de 
Rehabilitación Social del Estado, se divide en:
Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años; 
extraordinaria de doce a dieciséis años; y especial de dieciséis a 
veinticinco años.

Art. 56.- Toda condena a reclusión mayor ordinaria o extraordinaria, 
o reclusión menor extraordinaria, lleva consigo la interdicción 
del reo, mientras dure la pena. La interdicción surte efecto 
desde que la sentencia causa ejecutoria, y priva al condenado 
de la capacidad de disponer de sus bienes, a no ser por acto 
testamentario. Los condenados a reclusión menor ordinaria, en el 
caso de reincidencia, o en el de concurrencia de varios delitos 
que merezcan pena de reclusión, quedarán también sujetos a 
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interdicción. El nombramiento del correspondiente guardador se 
hará conforme a las reglas del Código Civil para la curaduría del 
disipador.

COMPARACIÓN DE TIPOS PENALES
Si comparamos los tipos penales de asociación ilícita del Código Penal derogado, 
con el que se encuentra en el COIP, constataremos con una simple lectura, que 
no hay ninguno que se le parezca salvo por el nombre.
En efecto, el artículo 370 del COIP, bajo el Libro I, Título IV, Capítulo Séptimo, 
Terrorismo y su financiación, indica:

Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se 
asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena 
privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas 
será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años.

COMPARACIÓN DE LAS ESCALAS DE PENAS
Lo mismo diremos de las penas. Las del Código Penal, que fueron totalmente 
derogadas, son absolutamente diferentes a las del COIP, como pasamos a 
revisar:

CAPÍTULO SEGUNDO CLASIFICACIÓN DE LA PENA
Artículo 58.- Clasificación.- Las penas que se imponen en virtud 
de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son 
privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos 
de propiedad, de conformidad con este Código.

Artículo 59.- Penas privativas de libertad.- Las penas privativas de 
libertad tienen una duración de hasta cuarenta años. La duración 
de la pena empieza a computarse desde que se materializa la 
aprehensión. En caso de condena, el tiempo efectivamente 
cumplido bajo medida cautelar de prisión preventiva o de arresto 
domiciliario, se computará en su totalidad a favor de la persona 
sentenciada.

EN CONSECUENCIA, Y RESPECTO DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA, NO HAY 
HOMOLOGACIÓN POSIBLE ENTRE LOS ARTÍCULOS 369 Y 370 DEL CÓDIGO PENAL 
DEROGADO Y EL COIP.

· SUJETO ACTIVO. Los artículos 369 y 370 del Código Penal derogado 
requieren que el sujeto activo tenga una especial condición: el 
carácter de provocador (iniciador) de la misma, tener la calidad 
de jefe o haber ejercido en ella un mando cualquiera. No basta 
la sola pertenencia.

· El artículo 370 del COIP, no establece condiciones especiales 
respecto del sujeto activo en cuando a su intervención en el 
origen de la asociación; o a su jerarquía o función de mando 
dentro de la misma.
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· FIN GENERAL PERSEGUIDO. El artículo 369 del Código Penal 
derogado, contiene un delito de asociación ilícita definida como 
una asociación formada con el fin de atentar contra las personas 
o las propiedades, (excluye de su finalidad la comisión de delitos 
que lesionen bienes jurídicos distintos a los persona y propiedades).

· En cambio, el artículo 370 del COIP, contempla la asociación 
ilícita cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer 
delitos, (que pueden, eventualmente, lesionar bienes jurídicos 
distintos a las personas y la propiedad), sancionados con pena 
privativa de libertad de menos de cinco años.

· En consecuencia, la diferencia en las finalidades, que deben 
perseguir los sujetos que se asocian, marca una evidente distinción 
entre ambas descripciones.

· FINES ESPECIALES PERSEGUIDOS: PERPETRAR O COMETER DELITOS 
QUE CONLLEVEN DETERMINADAS PENALIDADES. Si, ahora, hacemos 
la comparación entre los artículos 370 del Código Penal derogado 
y el 370 del COIP, se divisa una especial disimilitud en relación con 
el tipo penal.

· La asociación ilícita, del artículo 370 del Código Penal, (si 
pensáramos que a pesar de su muerte por derogación ha 
reencarnado, como lo pretende implícitamente el Juez Jurado 
Fabara), describe:
· una asociación que ha tenido por fin la perpetración de delitos 
que merezcan pena de reclusión mayor en la hipótesis redactada 
en su inciso primero;

· o que tengan por fin cometer delitos que merezcan reclusión 
menor en el caso de su inciso segundo;

· o que tengan por objetivo perpetrar delitos de otra índole o mejor 
dicho que conlleven otras penalidades de la escala sancionatoria 
derogada del antiguo Código Penal.

· La reclusión mayor como la reclusión menor, así como las otras 
escalas de sanciones ya no existen. Esas escalas de penas, 
también fueron derogadas con el antiguo Código Penal.
· Esta sola circunstancia denota la improcedencia de tratar de 
subsumir tipos penales distintos. No son homologables los artículos 
369 y 370 del Código Penal, con los descritos por el COIP.

· No hay, en consecuencia, delito de asociación ilícita que pueda 
tener como fin la perpetración de delitos que merezcan reclusión. 
Este elemento normativo del tipo penal20 de la asociación ilícita, 
no es posible encontrarlo en la actual legislación. En efecto, tales 
penas ya no están vigentes.
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· Para cualquier penalista sería una contradicción estar 
cuestionando el tipo penal de un delito derogado, pero hacemos 
este ejercicio para resaltar la escandalosa aberración que implica 
solicitar una autorización a la Asamblea Nacional para juzgar al 
Vicepresidente, con un código penal derogado aduciendo, 
además, a un delito cuyo tipo o descripción tampoco puede 
darse, lo que da cuenta de un absurdo jurídico de marca mayor.

· HOMOLOGACIÓN IMPOSIBLE POR PLURALIDAD DE HIPÓTESIS 
DELICTIVAS. Otra diferencia en los tipos o descripciones es que el 
artículo 370 del Código Penal derogado, posee tres figuras penales 
distintas. Una en el inciso primero y dos en el inciso segundo.

· En efecto, en el inciso primero está descrita la figura de la 
asociación que ha tenido por fin la perpetración de delitos que 
merezcan pena de reclusión mayor.

· En el inciso segundo está la asociación que ha sido formada 
para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y, además, 
se encuentra la asociación que ha sido formada para cometer 
delitos de otra índole.

· En el caso del artículo 370 del COIP, solo existe una hipótesis de 
conducta tipificada, es decir cuando dos o más personas se

20 Son aquellos que para su comprensión debe realizarse un juicio o proceso de 
valoración jurídica. En este caso, para determinar la existencia de una asociación 
ilícita del artículo 369 y 370 del Código Penal se requiere valorar jurídicamente el 
concepto de delito y de reclusión en el entendido que esas asociaciones tienen 
por finalidad cometer delitos de reclusión a lo menos en dos de sus hipótesis.
Asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de 
libertad de menos de cinco años.

· LA IMPOSIBILIDAD DE SUBSUNCIÓN: En consecuencia, salta la 
interrogante sobre cuál de las tres figuras delictivas contempladas 
por el artículo 370 del Código Penal derogado, se puede 
“subsumir” en la única figura que aparece en el artículo 370 del 
COIP, considerando, adicionalmente, la dificultad insalvable 
que afecta a las primeras cuya finalidad es cometer delitos que 
acarrean penas que no existen, como la reclusión mayor y menor.

· EL ABSURDO DE LA SUBSUNCIÓN: Adicionalmente a la imposibilidad 
jurídica de subsumir, el ejercicio mismo de la homologación nos 
conduce irremediablemente a un absurdo. Si se subsumiera en el 
artículo 370 del COIP, la hipótesis menos gravosa del artículo 370 
del Código Penal derogado, es decir la que conlleva a una pena 
de prisión correccional de seis meses a tres años, qué pasaría. 
Respondemos claramente: se aplicaría una pena más grave: 
la de privación de libertad de tres a cinco años contemplada 
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por el artículo 370 del COIP. Aquí se haría imposible, además, 
la favorabilidad dado que la pena menor, es decir la prisión 
correccional de seis a tres años, ya no existe.

· INFRACCIÓN A LA LEGALIDAD DEL TIPO PENAL. Es por lo reseñado que la 
petición de enjuiciamiento a la Asamblea Nacional, infringe el artículo 25 del 
COIP. Esta norma indica que los tipos describen los elementos de las conductas 
penalmente relevantes. En este caso no hay conductas penalmente relevantes. 
Las asociaciones ilícitas con la finalidad de cometer delitos que merezcan pena 
de reclusión ya no se encuentran en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
Tampoco es procedente la aplicación analógica, menos en perjuicio del 
encartado, (analogía in malam partem).

· DISIMILITUD EN CUANTO A LAS PENAS: En cuanto a las penas, la diferencia entre 
los artículos 369 y 370 del Código Penal derogado, con el 370 del COIP, es más 
alucinante. No hay comparación. En efecto, el artículo 370 del Código Penal 
derogado, contempla tres penas o escalas de penas actualmente inexistentes:

· Respecto de la primera hipótesis, este artículo, en su inciso 
primero, fija la pena de tres a seis años de reclusión menor.

· En relación a la segunda hipótesis, fijada en el inciso segundo, la 
pena es de prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido 
formada para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y 
en la tercera hipótesis, con prisión correccional de seis meses a 
tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos 
de otra índole.

· En cambio, en el artículo 370 de COIP, solo hay una sanción que, 
además, es distinta: pena privativa de libertad de tres a cinco 
años.

8.- INVENTO DE FICCIONES TRAMPOSAS PARA ENCARCELAR AL VICEPRESIDENTE.
FALACIA POSIBLEMENTE EMPLEADA PARA APLICAR LEYES PENALES DEROGADAS.

Es posible que la petición de autorización de enjuiciamiento del Vicepresidente, 
destinada a aplicarle normas penales derogadas, tenga como sustento una 
interpretación tramposa, sibilina y engañosa de la disposición primera transitoria 
del COIP, que dice:

PRIMERA: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos 
de investigación que estén tramitándose cuando entre en 
vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con 
el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio 
del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en 
la Constitución de la República, siempre que la conducta punible 
esté sancionada en el presente Código.

Una lectura atenta de este artículo permite contemplar una posible ficción 
de ultra actividad excepcional del Código Penal derogado, en perjuicio de 
los encausados, bajo condiciones absolutamente tasadas y, por tanto, de 
aplicación restrictiva.
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Estas condiciones son sucesivamente copulativas. Es decir, que no cumpliéndose 
la primera pasar a la segunda es imposible o inoficioso.

Estos requisitos sucesivos son:

· Condición temporal: Que la conducta punible sea perseguida en 
procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación 
que estaban tramitándose cuando entró en vigencia el COIP, es 
decir al 10 de agosto de 2014.

· Condición material: Que la conducta punible establecida por el 
Código Penal derogado, esté sancionada por el COIP.

Análisis del primer requisito, la condición temporal:
El incumplimiento de este requisito resulta definitivo, no requiriéndose pasar al 
siguiente eslabón que hemos definido como la condición material de la ficción 
de ultra actividad.

En efecto, a la fecha de entrada en vigencia del COIP no había investigación o 
proceso penal seguido en contra del Ing. Jorge Glas Espinel.

Es más, la causa penal por la que se pide autorización a la Asamblea Nacional, 
en su generalidad, se inicia con posterioridad al 2016, con los antecedentes que 
el Fiscal, Sr. Baca Mancheno, afirmó haber recibido desde Estados Unidos.

Pero, respecto del Vicepresidente, Sr. Jorge Glas Espinel, el ejercicio público de la 
acción penal en su contra, solo pudo llevarse a cabo después de la autorización 
para el juzgamiento penal, dado que ello era una condición de procedibilidad. 
La instrucción fiscal es la N° 65 – 2017, de 3 de junio de 2017; y la autorización de 
la Asamblea Nacional fue acordada en la sesión N° 471, de 25 de agosto de 
2017.

En consecuencia, no había proceso en contra del Vicepresidente el 10 de 
agosto de 2014, cuando entró en vigencia el COIP, y, por tanto, no es aplicable 
a su persona la disposición primera transitoria del mismo.

Análisis del segundo requisito, la condición material:
Este análisis resulta innecesario dado que el primer requisito no se cumple. Pero si 
fuera lo contrario y como se argumentó larga y previamente, la conducta punible 
de asociación ilícita imputada al Vicepresidente, fundada en el Código Penal 
derogado, no está sancionada por el COIP. Lo único que hay es coincidencia 
de nombres.

Solo una interpretación patológica y absolutamente alejada de una mínima 
sintonía jurídica, podría usar una disposición transitoria improcedente, como la 
mencionada, para aplicarle al Vicepresidente un delito inexistente o una pena 
derogada.

9.- INFUNDADA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ENJUICIAR PENALMENTE AL 
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VICEPRESIDENTE.
Uno de los requisitos específicos que debe cumplir la petición dirigida a la 
Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente al Vicepresidente, es que sea 
fundada, al tenor del artículo 120 N° 10 de la Constitución.
La petición del Juez, Sr. Jurado Fabara, al Parlamento21 ecuatoriano carece de 
motivación:

OMISIÓN DE MOTIVACIÓN JURÍDICA:

· PETICIÓN DE JUZGAMIENTO POR DELITOS DEROGADOS. La petición del Juez 
Jurado Fabara carece de fundamento por referirse a normas penales derogadas, 
como los artículos 369 y 370 del Código Penal, contraviniendo expresamente el 
artículo 17 del COIP.

21 Usamos el término como sinónimo de poder legislativo y no como órgano del 
régimen parlamentario.

· INDETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS DELICTIVAS: En efecto, el 
artículo 370 del Código Penal contempla tres hipótesis de delito 
de asociación ilícita, que, a su vez, contienen tres penalidades 
distintas. La petición de autorización de juzgamiento del Juez 
Jurado Fabara, no establece cuál de ellas es la que motiva su 
solicitud.
Tampoco se indica en tal petición, cuál de dichas hipótesis podría 
estar vigente en el COIP, y en qué artículo del mismo.

· INDETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO: 
Los artículos 369 y 370 del Código Penal derogado requieren 
que el sujeto activo tenga una especial condición: el carácter 
de provocador (iniciador) de la misma, tener la calidad de jefe 
o haber ejercido en ella un mando cualquiera. No basta la sola 
pertenencia. La petición del Juez Jurado Fabara no indica por 
cuál de esas condiciones se investigaba o se requería vincular 
penalmente al Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel.

OMISIÓN DE MOTIVACIÓN FÁCTICA:
La asociación ilícita, según el artículo 369 del Código Penal derogado, que se 
menciona en la petición del Juez Jurado Fabara, se comete por el solo hecho 
de organizarse.

En consecuencia, era indispensable que la petición de autorización de 
juzgamiento dirigida a la Asamblea Nacional señalara dónde se organizó dicha 
asociación dado que si ello fue en el extranjero podría concitar una contienda 
de jurisdicciones. Era imprescindible, además, que se indicara cuándo se verificó 
ya que podría darse que el delito se encuentre prescrito o que la ley penal que 
lo tipifica estuviera derogada.

PETICIÓN INADMISIBLE. Esas desprolijidades, por su gravedad, hacían inadmisible 
la petición de autorización para el juzgamiento del Vicepresidente. Los elementos 
entregados en la petición son abiertamente inconstitucionales al aplicar un 
Código Penal derogado. Se omitieron, adicionalmente, datos imprescindibles 
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para que la Asamblea pudiera autorizar razonablemente el juzgamiento del 
Vicepresidente a través de una resolución fundada.

LA PETICIÓN DEL JUEZ JURADO FABARA A LA ASAMBLEA NACIONAL ES NULA.
La falta de motivación de la petición del Juez Jurado Fabara, está expresamente 
sancionada con la nulidad, de conformidad con el artículo 76 letra l) N° 7 de la 
Constitución22. Es impresentable en un Estado de Derecho la ausencia,  en  la  
petición  de  un  juez  para  juzgar  a  una  autoridad

22 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 serán sancionados.

democráticamente elegida, de la rigurosa enunciación de normas penales 
vigentes. La alusión a códigos derogados o a delitos inexistentes, como se hace 
en la referida petición, equivale a la omisión de fundamentos jurídicos sin perjuicio 
de constituir un evidente desprecio por la voluntad electoral de los millones de 
ecuatorianos que respaldaron en las urnas al Vicepresidente.

10.- FALTA DE DEBIDO PROCEDIMIENTO: OMISIONES ILEGALES EN LA ASAMBLEA 
NACIONAL.

El Consejo de Administración Legislativa - CAL, como órgano de la Asamblea 
Nacional destinado a garantizar su funcionamiento idóneo,23 quebrantó la 
institucionalidad al omitir:

· Pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición de 
autorización de enjuiciamiento del Vicepresidente. En efecto, la 
Asamblea Nacional no debió ser expuesta a resolver en sesión 
plena solicitudes manifiestamente inconstitucionales, como 
autorizar el juzgamiento penal de una persona y autoridad por 
delitos inexistentes, emanados de un Código Penal expresamente 
derogado por la propia Asamblea Nacional. En garantía de 
una mínima congruencia institucional no podía ir en contra de 
sus actos propios. Esta petición, además, inducía a la Asamblea 
a cometer una ilegalidad, como atentar en contra del artículo 
17 del COIP. No era procedente una petición para hacer revivir 
normas que ella extinguió el 2014, con el objeto de enjuiciar, nada 
menos, que al Vicepresidente.

· Dar audiencia al Vicepresidente para que éste, en ejercicio de su 
derecho a un debido procedimiento, planteara sus alegaciones 
respecto de la admisibilidad de la petición destinada a conseguir 
la autorización para su juzgamiento penal, de conformidad con el 
artículo 76 de la Carta Fundamental.

· Es más, atendido el evidente interés público comprometido, se 
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debió establecer un plazo de audiencia pública previo a resolver 
dicha admisibilidad, en donde los interesados, especialmente 
los electores, pudieran expresar sus posiciones, en consideración 
a que se proponía encausar penalmente a una autoridad 
democráticamente elegida por voto popular. Esta exigencia 
soslayada por el CAL, se funda en los artículos 10, 11 N° 1 y 61 de 
la Constitución en relación con el 23 del Pacto de San José de 
Costa Rica.

23 Artículo 14 N° 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

11.- ENGAÑO A LA ASAMBLEA NACIONAL, FALSIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
PARA ENJUICIAR AL VICEPRESIDENTE, CLANDESTINIDAD EN EL PROCEDIMIENTO E 
INCOMPETENCIA.

· EL ENGAÑO: El engaño a la Asamblea Nacional se encuentra 
acreditado. La petición que se le sometió a votación es muy 
diferente a la autorización otorgada24.

· En efecto, la petición del Juez, Sr. Jurado Fabara, indica que los 
delitos por los que se pide el juzgamiento penal del Vicepresidente, 
Ing. Jorge Glas Espinel, son los descritos por los artículos 369 y 370 
del Código Penal.

· En cambio, la autorización que se otorgó para juzgar al 
Vicepresidente es por una conducta subsumida en el artículo 370 
del COIP.

· LA FALSIFICACIÓN: La autorización otorgada por la Asamblea 
Nacional se encuentra falsificada ideológicamente. Se alteró en 
ella un hecho sustancial consistente en los términos estrictos de la 
petición que la sostiene. La petición del Juez, Sr. Jurado Fabara, 
no señala el artículo 370 del COIP, y, por tanto, la falsificación se 
hace ostensible considerando que la autorización dice remitirse a 
esa petición.

· LA CLANDESTINIDAD: La clandestinidad o falta de transparencia 
en el procedimiento que permitió los vicios anteriores, deriva de 
una sospechosa circunstancia. La petición de autorización para 
el juzgamiento del Vicepresidente, no fue debatida, discutida ni 
deliberada. Esta situación ocurrió en la sesión N° 471, de 25 de 
agosto de 2017, de la Asamblea Nacional, omitiéndose entregar 
a la opinión pública los fundamentos de quienes votaron por ella. 
Se infringieron los artículos 18, 61 N° 5 y 204 de la Constitución. 
La gravedad de esta maniobra de ocultamiento se encuentra 
recogida por la prensa25 el mismo 25 de agosto de 2017.

· LA INCOMPETENCIA: Así como el Fiscal Nacional y los Tribunales 
no tienen competencia para juzgar penalmente al Vicepresidente 
sin que existe la previa y correspondiente autorización de la 
Asamblea Nacional, esta última no tiene atribuciones para 
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modificar la petición que se le hace por la autoridad judicial 
competente. Ello se desprende de la parte final del artículo 120 N° 
10 de la Constitución, cuando indica que tal petición deberá ser 
fundada. Si la Asamblea Nacional modificara la petición que se le 
realiza no solo se avocaría a la competencia de otro

24 Artículo 20 N° 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
25 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/asamblea-nacional-
autorizo-juicio-penal-al- vicepresidente-glas

Poder del Estado, sino que cambiaría tácitamente los fundamentos de la solicitud 
de juzgamiento penal.

12.- NULIDAD DE LA AUTORIZACIÓN PARA JUZGAR PENALMENTE AL 
VICEPRESIDENTE.

· La falta de transparencia como de debido proceso, en el 
procedimiento de gestación de la respectiva autorización, así, 
como la modificación que se hace de la solicitud original, para lo 
cual la Asamblea Nacional era incompetente, conducen a una 
palpable falsificación de la consecuente autorización. Ello la vicia 
de nulidad por manifiesta inconstitucionalidad.

· Si se considera que la Asamblea Nacional alteró los términos 
de la petición original, se configuró, entonces, el vicio de falta 
de motivación, (la motivación era la petición), y, por tanto, la 
autorización es nula, según el texto expreso del artículo 76, N° 
7 letra l) de la Carta Fundamental, en relación con el 424 de la 
misma.

· Como estas normas son de derecho público, y, por tanto, de 
orden e interés público, no es procedente la convalidación, 
renuncia o asentimiento tácito o expreso del interesado por 
si alguien entendiera que el Ing. Jorge Glas Espinel dio su 
conformidad a tales irregularidades.

                                                    III.- JUICIO INVÁLIDO

JUICIO IMPROCEDENTE POR GRAVES INCONSTITUCIONALIDADES E 
INCONGRUENCIAS.
El juicio en contra del Vicepresidente, requería, para la procedibilidad del 
ejercicio público de la acción penal, de la autorización para el juzgamiento 
otorgado por la Asamblea Nacional.

El Vicepresidente26, en el proceso signado con el N° 17721-2017-0022227, ha sido 
investigado, procesado, sujeto a prisión preventiva y condenado en primera 
instancia, al margen de la Ley, considerando las siguientes inconstitucionalidades:

26 JORGE DAVID GLAS ESPINEL, ecuatoriano, cédula de ciudadanía No. 
091052193-9, de 48 años de edad, casado, ingeniero eléctrico (Vicepresidente 
Constitucional de la República en funciones al momento del procesamiento 
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penal), con domicilio en la avenida a la Costa, Km. 11 y ½, de la ciudad de 
Guayaquil; y actualmente detenido en el Centro de Privación de Libertad de 
personas adultas en conflictos con la ley (cárcel 4 de la ciudad de Quito).
27 La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la 
Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el artículo 192 COFJ.

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN INADMISIBLE E INFUNDADA

· PETICIÓN DE JUZGAMIENTO PENAL POR DELITOS DEROGADOS. El juez 
respectivo, a solicitud del fiscal, pide a la Asamblea Nacional autorización 
para el juzgamiento por un Código Penal derogado. Para que haya 
delito se requiere de una ley vigente que lo contemple, considerando 
que es una materia de reserva legal. Así lo impone el artículo 17 del 
COIP. Entonces resultaba inconstitucional, además de incongruente, que 
se pidiera a la propia Asamblea autorizar un juzgamiento por normas 
penales que ella había derogado expresamente. En consecuencia, la 
petición adolecía de manifiesta inconstitucionalidad porque su objeto, 
(autorización para el juzgamiento por normas penales derogadas), es 
contrario a derecho.

AUTORIZACIÓN FRAUDULENTA DE LA ASAMBLEA PARA EL JUZGAMIENTO PENAL
· La Asamblea Nacional modificó la petición de autorización de 
juzgamiento penal, (que de suyo era inadmisible por estar sostenida en 
disposiciones derogadas), y autorizó, al margen de sus atribuciones, el 
juzgamiento del Vicepresidente por el artículo 370 del COIP, un delito 
cuya vigencia comienza el 10 de agosto de 2014, en circunstancia que 
los antecedentes vinculados al Vicepresidente serían anteriores a esa 
fecha.

INCOMPETENCIA DE LA FISCALÍA Y DEL TRIBUNAL

· INCOMPETENCIA DE JUZGAMIENTO PENAL POR INEXISTENCIA DE DELITO. 
Se juzga y condena, en primera instancia, al Vicepresidente por delitos 
derogados, (artículos 369 y 370 del Código Penal de 1971), lo que implica 
un directo atentado a la Constitución que prohíbe la aplicación de 
normas penales que no existan o que no se encuentren vigentes en el 
COIP, según el artículo 76 N°3 de la Carta Suprema. No hay competencia 
para juzgar delitos no previstos en el COIP. Así lo mandata el artículo 17 
de este código.

· INCOMPETENCIA POR JUZGAMIENTO PENAL EFECTUADO AL 
MARGEN DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA ASAMBLEA 
NACIONAL. La autorización de la Asamblea Nacional indica 
sorprendentemente que el proceso debe acotarse al artículo 370 
del COIP. Este es un invento intempestivo, (sacado del sombrero 
de un mago), para tratar de salvar el dislate que implicaba una 
petición de juzgamiento por los artículos 369 y 370 de un Código 
Penal derogado.
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INCOMPETENCIA POR PROHIBICIÓN:

· PROHIBICIÓN EXPRESA DEL COIP DE APLICAR OTRAS NORMAS PENALES. El 
artículo 17 del COIP declara inválidas las acciones u omisiones punibles, 
las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas. En 
efecto, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las 
tipificadas en este Código. Por tanto, el procedimiento como la pena y la 
prisión preventiva aplicadas arbitrariamente al Vicepresidente Jorge Glas 
Espinel son nulos considerando que se le imputan delitos estatuidos por los 
artículos 369 y 370 del Código Penal de 1971, derogado expresamente el 
año 2014.

· PROHIBICIÓN DE APLICAR ULTRACTIVAMENTE LA LEY PENAL – CÓDIGO 
PENAL DEROGADO - EN PERJUICIO DEL VICEPRESIDENTE. La aplicación 
de leyes penales expresamente derogadas, como el Código Penal de 
1971, (específicamente sus artículos 369 y 370), resulta ser de evidente 
improcedencia. La única excepción a lo expuesto se encuentra en la 
disposición primera transitoria del COIP. Esta ficción jurídica está enmarcada 
dentro de dos requisitos copulativos que constituyen prohibiciones a la 
Fiscalía y a los Tribunales Penales.

· La primera prohibición es el ámbito temporal, es decir que no puede 
aplicarse el Código Penal derogado, - ultractividad -, en procesos o 
investigaciones penales iniciados con posterioridad al 10 de agosto de 
2014, fecha de entrada en vigencia del COIP.
· En segundo lugar, esta ultra actividad está prohibida respecto de delitos 
que no se encuentren sancionados por el COIP.
· Estas prohibiciones son infringidas por la Fiscalía y el Tribunal en perjuicio 
del Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, dado que su investigación 
y proceso se inicia el año 2017. Además, las conductas perseguidas no 
están sancionadas por el COIP. En efecto, los tipos penales de los artículos 
369 y 370 del Código Penal derogado no son homologables. Es más, el 
artículo 17 del COIP las declara inválidas.

SECUESTRO DEL VICEPRESIDENTE: La irracional prisión preventiva del Vicepresidente, 
Ing. Jorge Glas Espinel, es una grave ilegalidad. La norma que permite esta 
cautela excepcional impone entre otros requisitos:
La convicción de la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, 
según se deduce del artículo 53428 N° 1 y 4 del COIP.

28 PARÁGRAFO TERCERO Prisión preventiva Artículo 534.- Finalidad y requisitos.- 
Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso y el 
cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador de manera 
fundamentada, que ordene la prisión preventiva, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia 
de un delito de ejercicio público de la acción. 2. Elementos de convicción claros 
y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. 3. 
Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de 
la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar 
su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena. 4. Que se trate de una 
infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. De ser 
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el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en
· Adicionalmente, tal delito debe configurar una infracción 
sancionada con pena privativa de libertad superior a un año.
· Aquí la incoherencia es abismante. Si no hay delito de ejercicio 
público de la acción no puede haber convicción de la existencia 
del mismo.

· Si el juzgamiento era por el artículo 370 del Código Penal 
derogado, podemos decir que, por esa sola condición, no había 
delito. No hay más delitos que los que contiene el COIP. Todo lo 
demás es inválido como lo señala el artículo 17 del mismo.

· Esta afirmación se sustenta, además, en que si, a pesar de lo 
expuesto, se pretende aplicar del artículo 370 del Código Penal 
derogado, se debe determinar cuál de sus tres hipótesis delictivas 
es la investigada en la respectiva causa penal. Si ello no se sabe, a 
la época de dictaminar la prisión preventiva, esta cautela máxima 
es improcedente considerando que una de esas hipótesis está 
sancionada con la prisión correccional de seis meses a tres años 
por lo que no se cumpliría el requisito del artículo 534 N° 4 del COIP
.
· PROBLEMA NO RESUELTO POR LA MENTE HUMANA. LA CUADRATURA 
DEL CÍRCULO. A todo lo anterior, sin querer redundar, se debe 
agregar que las penas contempladas en el artículo 370 derogado, 
son de reclusión menor en un caso, de prisión en la segundo y de 
prisión correccional en el último. Estas escalas de penas también 
fueron derogadas el 2014, con el Código Penal que las contenía. 
Estas sanciones tampoco se encuentran en el COIP y no son 
homologables. Entonces, cómo se puede imponer al enjuiciado 
la prisión preventiva si no se da el requisito que la infracción esté 
penalizada con pena privativa de libertad superior a un año.

APLICACIÓN DE GRADOS DE PARTICIPACIÓN IMPROCEDENTES.
Otra incoherencia dice relación con la aplicación de las normas sobre los 
grados de participación punible. La ley penal derogada determinaba tres 
grados de participación penal: la autoría (art. 42 CP29); la complicidad (art. 
43 CP), sancionada con la mitad de la pena que corresponde al autor (art. 
47 CP); y, el encubrimiento (art. 44 CP), sancionada con un cuarto de la pena 
que corresponde al autor (art. 48 CP). El COIP, en cambio, no contempla el 
encubrimiento y establece la autoría en tres formas (mediata, directa, coautoría, 
(art. 42 COIP) y la complicidad sancionada con una pena equivalente de un 
tercio a la mitad de la que corresponde al autor (art. 43 COIP). Al consideración 
si la o el procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva 
otorgada con anterioridad.

29 CP= Código Penal de 1971 y sus reformas.

Vicepresidente le aplican el COIP, en esta materia, en circunstancia que, a la 
vez, le imponen un Código Penal derogado. El absurdo consiste en imponer 
grados de participación vigentes en el COIP respecto de delitos derogados. No 
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se puede ser autor o cómplice de un delito inexistente.

LA GÉNESIS DE UN FRANKENSTEIN30 O LA JUGUERA JURÍDICA – LA CREACIÓN POR LA 
FISCALÍA Y LOS TRIBUNALES DE UNA LEY TERTIA EN PERJUICIO DEL VICEPRESIDENTE. 
Se da, en consecuencia, la metáfora del Frankenstein jurídico. Esto se traduce 
en que los fiscales y jueces le crearon al Vicepresidente una ley penal especial 
ad hoc. Ella fue conformada por la unión de diversas mutilaciones normativas. 
Mezclaron, en una juguera mental, tipos penales derogados, con sanciones y 
agravantes, también derogadas, aplicando la regulación de la participación 
contemplada en el COIP, agregando las escalas de penas más la prisión 
preventiva y la suspensión de la pena, comprendidas en el actual código.

Es decir, estamos frente a una infracción conocido como lex tertia31 construida 
en detrimento del encausado. Esto se traduce en que los fiscales y tribunales, 
con posterioridad al presunto delito, elaboran en los hechos, usurpando las 
facultades del Poder Legislativo, un precepto penal ad hoc o especial para 
el imputado. Ello es totalmente inaceptable e inconstitucional porque dicha 
creación pretoriana de leyes inexistentes proviene, además, de órganos a los 
cuales le está vedado legislar.

Estas incongruencias e ilegalidades transforman la privación de libertad del 
Vicepresidente Jorge Glas Espinel, en un grotesco secuestro.
INEXISTENCIA DE DEBIDO PROCESO:

· OMISIÓN DEL TRIBUNAL EN LOS ALEGATOS DE APERTURA. Consta 
del proceso, como de la sentencia condenatoria de primera 
instancia, que el acusado no fue informado por el tribunal que 
estaba siendo encausado por un Código Penal derogado, lo que 
vulneraba el artículo 17 del COIP.

· No le informaron, además, que, en consecuencia, se estaba 
infringiendo la autorización de la Asamblea Nacional que limitaba 
la persecución penal exclusivamente al artículo 370 del COIP, 
tanto en el tipo penal como en cuanto a la pena. Con ello se 
desconoció

30 Personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary 
Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicado el 11 de marzo de 1818. 
Se trata de un ser creado a partir de partes diversas de cadáveres diseccionados, 
al cual le es otorgada la vida por Víctor Frankenstein (su creador) durante un 
experimento.
31 La llamada Lex Tertia que en realidad es una disposición judicial no contenida 
en ninguna de las leyes, apoyada en disposiciones parciales o mutiladas 
de dos o más leyes penales. CARRASQUILLA, Juan Fernández, Derecho 
Penal fundamental, tomo I, tercera edición, Bogotá, Colombia, 2004, p. 267. 
Palmariamente el artículo 8 N° 2 letra b) del Pacto de San José de Costa Rica32, 
vigente en Ecuador.

· El tribunal tampoco informó al encausado que era inaplicable a 
su respecto, la disposición primera transitoria del COIP. En efecto, 
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este proceso no se encontraba en trámite al 10 de agosto de 2014, 
fecha de entrada en vigencia del código mencionado. Por tanto, 
la pretensión de la Fiscalía como de los acusadores particulares, 
de subsumir en el COIP, delitos (conductas) contemplados en el 
Código Penal derogado resultaba jurídicamente improcedente.

· UNA SENTENCIA SOBRE LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA 33. Por 
último, no deja de sorprender la sentencia condenatoria de 
primera instancia que afecta al Vicepresidente, Ing. Jorge Glas 
Espinel. Ella se pronuncia sobre hechos que no tienen tiempo y 
espacio en donde puedan ubicarse. Así consta en el punto 9.3.1.
· Sin perjuicio de mencionarse algunos eventos particulares no se 
indica en la sentencia cuándo y dónde se organizó la supuesta 
asociación ilícita, (momento y lugar de consumación). Las 
acusaciones, además, son contradictorias como se expone en la 
cita al pie de página.34

32 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) comunicación previa y detallada 
al inculpado de la acusación formulada. 33 9.3.1.- Sobre la responsabilidad de 
Jorge David Glas Espinel Los actos ejecutados por el señor ingeniero Jorge David 
Glas Espinel, son principales para la consumación del delito de asociación ilícita, 
dado que, en calidad de servidor público, en sus momentos: director del Fondo 
de Solidaridad, Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y Vicepresidente 
Constitucional de la República del Ecuador, en asocio con José Concepciao 
Santos Filho (representante de la persona jurídica Odebrecht Ecuador) articuló la 
concesión de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de 
retribuciones económicas, no previstas ni dispuestas legalmente, principalmente 
en relación con cinco proyectos denominados y calificados como estratégicos: 
1. Hidroeléctrica Manduriacu, 2. Refinería del Pacífico (movimiento de tierras), 3. 
Refinería del Pacífico (Trasvase La esperanza); 4. Trasvase Daule-Vinces (Dauvin); 
y, 5. Poliducto Pascuales-Cuenca. Lo que consta de prueba directa consistente 
principalmente en: El testimonio anticipado de José Concepciao Santos Filho, 
que, sin ser el único medio de prueba, la información aportada por éste luego 
ha sido confirmada y ratificada a través de otros medios de prueba en los que se 
incluyen: La asistencia internacional Penal de los EEUU; la asistencia internacional 
Penal de la República Federativa de Brasil, el testimonio del doctor Alexis Mera 
Giles, ex secretario Jurídico de la Presidencia, quien destaca sobre la inutilidad 
del proyecto Pascuales- Cuenca, las irregularidades en el contrato adjudicado 
a Odebrecht y el precio final de la obra, lo que es concordante con el control 
que Jorge Glas tenia en el denominado sector estartégico conforme la prueba 
documental consistente en el proceso precontractual y contractual de los 5 
proyectos estratégicos sobre los que este mantenía responsabilidad política, 
conforme decreto ejecutivo, y sobre los que mantenía el dominio del curso 
de los mismos. Por tanto, los actos ejecutados por el acusado se consideran 
principales y se adecuan en la descripción de autoría contenida en el art. 42 CP 
(art. 42 COIP). 34 En los alegatos de apertura la Fiscalía no data el origen de la 
supuesta asociación ilícita al aducir respecto del Vicepresidente: … a mediados 



46

de 2011,  RICARDO GENARO RIVERA ARAUZ, se presenta como intermediario del 
entonces Ministro de Sectores Estratégicos, el Ing. JORGE DAVID GLAS ESPINEL 
ante Santos Filho, apoderado de ODEBRECHT en el Ecuador, para acordar el 
pago como comisión (“peaje”) equivalente entre el 1 al 1,3% del monto total de 
todos los contratos que la empresa ODEBRECHT tenía en el Ecuador; acordado 
ello, se realizan pagos desde el año 2012 a 2016, que ascendieron a la suma 
de US$ 13.5 millones, que fueron entregados a través de transferencias a la 
compañía GLORY INTERNATIONAL CO. LTD., indicada por RIVERA ARAÚZ para 
dicho propósito; así como, dinero en efectivo entregado en la Suite 156, Torre B, 
del Swiss hotel (Quito); el dinero en efectivo se canaliza a través de DIACELEC 
S.A., cuyo accionista mayoritario es el señor EDGAR ARIAS QUIROZ, quien a su vez 
recibía transferencias desde la empresa COLUMBIA MANAGAMENT domiciliada 
en Panamá, y esta a su vez se proveía de efectivo de las empresas off shore de 
ODEBRECHT. FGE concluye que los hechos atribuidos a los procesados y que han 
sido probados en juicio,

· Por tanto, al no estar determinados los ejes espaciales y 
temporales que conforman el contexto fáctico sobre el cual 
operan las normas jurídicas, la Fiscalía y el Tribunal estaban 
impedidos para enjuiciar a una persona que tiene derecho, para 
su adecuada defensa, de conocer previa y detalladamente la 
acusación, como se extrae del mencionado artículo 8 N° 2 letra 
b) del Pacto de San José de Costa Rica.
· La importancia de este cuestionamiento radica en que la sanción 
penal, como manifestación de la soberanía de los Estados, 
está limitada, en su aplicación, al tiempo de vigencia, (ámbito 
temporal), a la territorialidad, (ámbito espacial), a las acciones 
y omisiones punibles, con las penas, procedimientos y tribunales 
establecidos en la ley (ámbito material). Todos estos elementos 
enmarcan especialmente la función jurisdiccional del Estado35. 
La salvedad corresponde a los atentados a los derechos humanos 
de persecución y jurisdicción universal.

Demostraron su voluntariedad de pertenencia a la asociación ilícita, en 
contra de la administración pública, del sistema económico del país; los 
procedimientos precontractuales y contractuales referidos fueron contaminados 
por corrupción; los funcionarios públicos o intermediarios acordaban el pago 
de sobornos; adecuando su conducta al delito de asociación ilícita, tipificado 
y sancionado en los artículos 369 y 370 CP, vigente a la fecha que se cometió la 
infracción; conducta que repara-, no se encuentra legalmente despenalizada 
por la vigencia del COIP. LA CONTRADICCIÓN NO EXPUESTA EN EL FALLO. En la 
acusación particular interpuesta por César Montufar Mancheno se dice que 
JORGE GLAS ESPINEL, desde el inicio, tuvo enormes influencias y el dominio de 
los sectores estratégicos… En 2010, JORGE GLAS ESPINEL es nombrado Ministro 
de Sectores Estratégicos, por tanto, teniendo todos los poderes de autoridad 
política y la confianza de Rafael Correa, utiliza esos poderes con el manejo de 
esta asociación ilícita, cuya pieza clave es su tío RICARDO RIVERA; quien es el 
operador a la sombra del ingeniero JORGE GLAS, como así lo revela el hombre 
de confianza de RIVERA, quien entregó a FGE un archivo que contiene correos 
electrónicos, en donde se señala que ubica a la doctora Aida Vascones en la 
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dirección jurídica de SENATEL, quien desde dicho puesto vendía información a 
RICARDO RIVERA.  COMENTARIO: SI EL ING. JORGE GLAS ERA TAN PODEROSO, 
ENTONCES QUÉ NECESIDAD TENÍA SU TÍO RICARDO RIVERA DE COMPRAR 
INFORMACIÓN A UNA FUNCIONARIA DE MENOR JERARQUÍA DE SENATEL.

35 COIP - TITULO V ÁMBITOS DE APLICACIÓN Artículo 14.- Ámbito espacial de 
aplicación.- Las normas de este Código se aplicarán a: 1. Toda infracción 
cometida dentro del territorio nacional. 2. Las infracciones cometidas fuera del 
territorio ecuatoriano, en los siguientes casos: a) Cuando la infracción produzca 
efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción. b) Cuando 
la infracción penal es cometida en el extranjero, contra una o varias personas 
ecuatorianas y no ha sido juzgada en el país donde se la cometió. c) Cuando 
la infracción penal es cometida por las o los servidores públicos mientras 
desempeñan sus funciones o gestiones oficiales.

Cuando la infracción penal afecta bienes jurídicos protegidos por el Derecho 
Internacional, a través de instrumentos internacionales ratificados por el 
Ecuador, siempre que no se haya iniciado su juzgamiento en otra jurisdicción. e) 
Cuando las infracciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, 
de acuerdo con las reglas procesales establecidas en este Código.  3. Las 
infracciones cometidas a bordo de naves o aeronaves militares o mercantes de 
bandera o matrícula ecuatoriana. 4. Las infracciones cometidas por las o los 
servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero, sobre la base del principio de 
reciprocidad.   Artículo 15.- Ámbito personal de aplicación.- Las normas de este 
Código se aplicarán a todas las personas nacionales o extranjeras que cometan 
infracciones penales.  Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos 
del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas: 1. Toda 
infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento 
de su comisión. 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad 
de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida 
la infracción o dictarse sentencia. 3. El ejercicio de la acción y las penas 
prescribirán de conformidad con este Código. 4. Las infracciones de agresión 
a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición 
forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las 
acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción 
como en la pena.  Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán 
exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las 
acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en 
otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de 
niñez y adolescencia.

· En consecuencia, el primer examen a realizar por toda defensa 
de un encausado, está dirigido a la juridicidad del poder punitivo 
del Estado o IUS PUNIENDI36. Es decir, que éste se encuentre 
enmarcado dentro del

36 En la doctrina española se puede encontrar una buena síntesis de, ius puniendi 
y de los sus límites formales y materiales.
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CONCEPTO Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la 
facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un 
lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión 
“puniendi” equivale a “castigar ” y por tanto se puede traducir literalmente 
como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en 
referencia al Estado frente a los ciudadanos.

DERECHO PENAL OBJETIVO Y DERECHO PENAL SUBJETIVO
El Derecho Penal suele entenderse en dos sentidos diferenciados: objetivo y 
subjetivo. Para el Profesor Mir Puig el Derecho objetivo equivale al conjunto de 
normas penales. Por su parte el Derecho subjetivo (también llamado ius puniendi 
o Derecho a castigar) es el derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar 
el Derecho Penal objetivo. El derecho Penal subjetivo se refiere básicamente al 
objetivo.  Por tanto, siempre se debe empezar a estudiar el primero, el objetivo, 
para después entrar a concretar el sentido subjetivo cuando se trate de fijar los 
límites que ha de encontrar el derecho del Estado a intervenir mediante normas 
penales. (Bibliografía: Santiago MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 8ª Ed. 
Reppertor, Barcelona, 2008.) FUNDAMENTO DEL IUS PUNIENDI ESTATAL

Históricamente el Estado ha monopolizado el poder de castigar. Sólo el “ ius 
puniendi ” estatal puede operar como poderosa instancia pública capaz 
de resolver el conflicto criminal de forma pacífica e institucional, racional y 
previsible, formalizada, eficaz e igualitaria con escrupuloso respeto de las 
garantías individuales. Sólo el ius puniendi estatal se halla en condiciones de 
asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando 
la violencia privada y la autodefensa. Políticamente el debate sobre el ius 
puniendi nos lleva a los planteamientos ideológicos y los sucesivos modelos de 
Estado: absoluto, liberal e intervencionista. Del Estado Absoluto se preguntaban 
qué título podía tener este para privar de sus derechos al ciudadano, como 
se justificaba la intervención penal, el castigo. El Estado liberal, el depositario, 
administrador y custodio de las libertades públicas, se pasaba al Estado social, el 
que interviene activamente como gestor de los procesos sociales. Así es como el 
ius puniendi pasa a convertirse en un poderoso instrumento de Política criminal 
en aras de la prevención del delito. Así las medidas de seguridad, junto con la 
pena, son fieles exponentes del cambio. Los postulados del Estado social con 
la dirección de la Política Criminal fueron encarnados por Franz von Liszt. Según 
este el Estado Intervencionista pretendería reaccionar frente a la ineficacia del 
Derecho penal clásico y liberal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra 
Mundial se pudo comprobar como un Estado intervencionista puede representar 
peligros importantes para las garantías individuales. Ha quedado claro que es 
necesario someter a límites al ius puniendi. Como dice Mir Puig, el Estado Social 
y Democrático debe ser un complemento al Estado Clásico y Liberal y no 
una alternativa. El ius puniendi deberá respetar siempre los límites propios de 
una concepción garantista del Estado. Jurídicamente se suelen distinguir dos 
manifestaciones de ius puniendi: el derecho del Estado a establecer normas 
penales y el derecho del Estado a exigir el cumplimiento de ellas. El primer 
momento del ius puniendi entronca con el poder legislativo en la que se integran 
la potestad de dictar normas penales: el poder político penal, según Rocco. 
Según Mayer el problema es constitucional y no político. En cuanto al segundo 
momento, el derecho del estado a exigir el cumplimiento de la norma penal 
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viene impuesto por la ley: de la violación de esta surge el derecho del Estado a 
aplicar y ejecutar la pena.

INTRODUCCIÓN A LOS LÍMITES DEL IUS PUNIENDI
El fin del Derecho penal es la protección del bien jurídico y el fin de la pena es 
la resocialización del delincuente artículo 25.2 CE. Esta protección a través de la 
fuerza está monopolizada por el Estado y no debe realizarse de forma arbitraria 
sino ajustada a unos principios garantizadores de respeto a los derechos de 
los ciudadanos. Por tanto, el derecho a castigar o sancionar del Estado (el ius 
puniendi) debe realizarse conforme a unos principios que limiten ese poder.
El derecho a castigar se puede fundar en distintas concepciones políticas, aquí 
partiremos de la concepción del Estado social y democrático de derecho, 
acogida en el art. 1 de la CE.

PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI: LÍMITES FORMALES
Como manifestación de un Estado de Derecho:
El principio de legalidad.
Proclamado en el artículo 25 CE y en el artículo 1 CP. El principio de Estado de 
Derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al 
Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad.
El principio de legalidad se expresa en su aspecto formal, con el aforismo nullum 
crimen, nulla poena sine lege, procedente de Feuerbach, quien vino a reflejar 
y precisar una de las conquistas centrales de la Revolución francesa art. 8 
de la declaración de derechos del hombre de 26 de agosto de 1789 y de la 
constitución de 3 de septiembre de 1791.

En su sentido actual el principio de legalidad se derivó en un principio de la teoría 
ilustrada del contrato social y presuponía una organización política basada 
en la división de poderes, en la que la ley fuese competencia exclusiva de los 
representantes del pueblo.

Beccaria trasladó más que nadie el espíritu de la Ilustración al Derecho penal: 
sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos y esta autoridad debe 
residir en el legislador, que representa a toda la sociedad unida por el contrato 
social.

Las Constituciones y CP españoles desde el de 1822 recogen el principio de 
legalidad. 

Garantías de la ley penal.
Garantía criminal: exige que el delito (crimen) se halle determinado por la ley. 
Garantía penal: requiere que la ley señale la pena que corresponda al hecho.
Garantía jurisdiccional: exigen que la existencia del delito y la imposición 
de la pena se determinen por medio de una sentencia judicial y según un 
procedimiento legalmente establecido.

Garantía de ejecución: requiere que también la ejecución de la pena se sujete 
a una ley que la regule. Estas garantías también deben exigirse respecto a las 
medidas de seguridad y sus presupuestos.
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Caracteres de la ley penal
Ley previa: de este carácter deriva el Principio de irretroactividad de las leyes 
penales artículo 9.3 CE, según el cual sólo será aplicable la legislación vigente 
en el momento de comisión de los hechos delictivos. Pero cuenta con una 
excepción: salvo que sean favorables al reo. En este último caso se podrá aplicar 
una norma anterior o posterior siempre que favorezca al reo (sin perjuicio de lo 
establecido por las leyes temporales).

Ley escrita: las leyes penales deben ser escritas y con rango de ley, concretamente 
con rango de ley orgánica. Según el artículo 81 CE las normas que afecten a 
derechos fundamentales tienen que revestir la forma de ley orgánica: reserva 
absoluta de ley.

Ley estricta: impone un cierto grado de precisión de la ley penal y excluye la 
analogía en cuanto perjudique al reo (analogía in malam partem). Se exige que 
la ley determine de forma suficientemente diferenciada las distintas conductas 
punibles y las penas que puedan acarrear. De esta característica deriva el 
Principio de taxatividad o tipicidad, que exige que la descripción legal de 
infracciones y sanciones ha de ser precisa, sin dar lugar a ambigüedades.

El Principio de seguridad jurídica
Los ciudadanos deben conocer con exactitud las conductas castigadas 
penalmente y sus sanciones correspondientes.

PRINCIPIOS LIMITADORES DEL IUS PUNIENDI: LÍMITES MATERIALES
Son los límites relacionados con las bases de sustentación o legitimación del ius 
puniendi del Estado. Como manifestación de un Estado social.

El Principio de necesidad de la intervención penal (principio de intervención 
mínima).
La intervención del Estado sólo está justificada en la medida en que resulta 
necesaria para el mantenimiento de su organización política. El Derecho penal 
se legitima sólo en cuanto protege a la sociedad, perderá su justificación si su 
intervención se demuestra inútil, por ser incapaz de servir para evitar delitos.

El Principio de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho penal.
Según este principio el Derecho penal ha de ser la última ratio, el último recurso 
a utilizar, cuando otros medios menos lesivos han fallado. Por tanto, subsidiario 
en este caso, no significa subordinado, es decir, que el Derecho penal está por 
debajo de otras ramas del ordenamiento jurídico, sino que se utilizará en última 
instancia. Y carácter fragmentario del Derecho penal significa que no ha de 
sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las 
modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Así pues, protege contra un 
fragmento de conductas lesivas, no todas, sólo las más peligrosas.

El Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos.
Los intereses sociales que por su importancia pueden merecer la protección del 
Derecho se denominan bienes jurídicos. El Derecho penal sólo puede proteger 
bienes jurídicos. El concepto de bien jurídico se atribuye a Birnbaum (mediados 
del siglo XIX).
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Como manifestación de un Estado democrático.
El Derecho penal tiene que ser respetuoso con el ciudadano que se haya dotado 
de una serie de derechos derivados de su dignidad humana.

El principio de humanidad de las penas.
Este es el principio que en mayor medida caracteriza el origen y la evolución 
del contenido del sistema penal contemporáneo. Nació de la mano de la 
reivindicación de una humanización de las penas previstas en el Derecho del 
Antiguo Régimen. Fue un punto central del programa de la Ilustración que 
concretó especialmente Beccaria en el siglo XVIII y que no ha dejado de inspirar 
la evolución doctrinal posterior y buen número de las reformas penales que se 
han producido. Se pasó de un sistema penal que giraba en torno a la pena de 
muerte y a las penas corporales a otro cuyo núcleo son las penas privativas de 
libertad.

El Principio de culpabilidad.
Requiere que el hecho delictivo sea materialmente causado por el sujeto para 
que puede hacérsele responsable de él. Es preciso, además, que el hecho haya 
sido querido (doloso) o haya podido preverse y evitarse (imprudente): Principio 
de dolo o culpa.

· DESIGUALDAD FRENTE A LA LEY: ADMISIÓN EN LA SENTENCIA DE 
TESTIMONIOS INCULPATORIOS EN CONTRA DEL VICEPRESIDENTE 
PROCEDENTES DE AUTORES CONFESOS CON IMPUNIDAD 
ASEGURADA. Consta en el proceso que el confeso gestor 
de corrupción en Ecuador, José Conceição Santos Filho, fue 
absuelto por la Fiscalía, sin mediar autorización judicial y sin previo 
emplazamiento de los acusados. Esto a través de un mecanismo 
clandestino que dio a luz un singular dictamen abstentivo cuyos 
términos y negociación fueron ocultados a las defensas. En 
consecuencia, es nula la delación conseguida por la Fiscalía 
General, en contra del Vicepresidente. En tal procedimiento 
clandestino, adicionalmente, se deja impune a José Conceição 
Santos Filho, con la justificación falsa que éste ya ha sido 
procesado y condenado.

· La Constitución, en materia judicial, impone en su artículo 168 
N° 5 que, en todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán 
públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Por 
tanto, las negociaciones por delaciones que se incorporan a 
un juicio deben ser conocidas previamente por las partes para 
apreciar y examinar la idoneidad, imparcialidad y pertinencia del 
testimonio.

· Esa transparencia es más exigible cuando la Fiscalía, a cambio 
de la delación, deja impune al delator. Esto, cuestiona cualquier 
imparcialidad del testigo quien, claramente, ha actuado a 
cambio de premio o promesa, cuyos términos no han sido 
revelados.
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· Esta impunidad genera un trato desigualmente arbitrario en 
contra del Vicepresidente, quien, siendo inocente, debe soportar 
acusaciones de

· El principio de personalidad: impide castigar a alguien por un hecho ajeno.

· El principio de responsabilidad por el hecho: se opone a la posibilidad de 
castigar el carácter o el modo de ser. El principio de dolo o culpa. El principio 
de atribuibilidad o de culpabilidad en sentido estricto: impide castigar con una 
pena al autor de un hecho antijurídico que no alcance unas determinadas 
condiciones psíquicas que permiten su acceso normal a la prohibición infringida. 
Es el caso de los inimputables, ya sea por ser menores de edad, ya por causa 
mental, defecto de inteligencia o trastorno mental transitorio.

· El Principio de proporcionalidad.
La pena tiene que ser proporcional al hecho cometido. Se trata de una 
exigencia que no nació para las penas, sino para las medidas de seguridad. Hay 
dos aspectos que distinguir: por una parte la necesidad misma de que la pena 
sea proporcionada al delito. Por otra parte, la exigencia de que la medida de 
la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho.

· El Principio de resocialización.
La legislación española acoge el principio de resocialización tanto en la CE en el 
artículo 25.2 como en la Ley penitenciaria en su artículo 1.
Fuente: https://ocw.uca.es/mod/book/tool/print/index.php?id=1250

Un coprocesado como Santos, confeso de un grave delito en contra del Ecuador 
y que ha obtenido la absolución penal por el solo hecho de involucrar a un 
tercero respecto del cual no hay pruebas de vinculación delictiva.

· ADMISIÓN DE TESTIMONIOS UNILATERALES DE COAUTORES – 
DELATORES- EXTRAÍDOS CON MORDAZA DE LA DEFENSA. El artículo 
168 N° 6 de la Constitución, condiciona el ejercicio de la función 
judicial al cumplimiento de ciertos deberes que deben reflejarse 
en la sustanciación de los procesos en todas las materias, 
instancias, etapas y diligencias. Éstos, se llevarán a cabo mediante 
el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo. Además, se consagra, en su artículo 
76 N° 7 letra c), el derecho a ser escuchado en el momento 
oportuno y en igualdad de condiciones; y en la letra h) el derecho 
a 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.

· Es del caso denunciar que el abogado del Sr. Jorge Glas 
Espinel, Dr. Eduardo Franco Loor, fue impedido de interrogar al 
principal testigo de la Fiscalía en contra del Vicepresidente, José 
Conceição Santos Filho.
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El testimonio de José Santos se realizó, entonces, sin que se 
permitiera a las defensas el ejercicio del derecho a examinar al 
deponente.

· El mecanismo para vulnerar a las defensas se fabricó dolosamente. 
El testimonio de Santos fue rendido pocos días antes que terminara 
la instrucción fiscal, y al tratarse de un coprocesado no se pudo 
contrainterrogar. Luego Santos fue sobreseído a pedido de la 
Fiscalía General del Estado.

· En consecuencia, el testimonio de José Santos resulta nulo al tenor 
del artículo 76 N° 4 de la Constitución que señala que las pruebas 
obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. En 
efecto, el Vicepresidente, respecto del testimonio de José Santos, 
como de los informes originados en Estados Unidos, fue privado 
de su defensa, (examen del origen, procedencia, pertinencia, 
imparcialidad, integridad y autenticidad de las pruebas), derecho 
que impone el artículo 76 N° 7 letra a) de la Carta Fundamental 
cuando indica que nadie podrá ser privado del derecho a la 
defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

· Se debe recordar que al Vicepresidente solo pudieron vincularlo 
procesalmente después de la autorización para su juzgamiento 
otorgada por la Asamblea. Por esa sola circunstancia le 
impidieron, dentro del juicio oral, cuestionar la imparcialidad 
como las afirmaciones del supuesto delator y coprocesado que 
la fiscalía, fraudulentamente, hizo pasar por testigo.

PENALIDAD IMPROCEDENTE Y NEGATIVA ARBITRARIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA 
PENA.

· PENA IMPROCEDENTE. De la penalidad impuesta al Vicepresidente, 
Ing. Jorge Glas Espinel, en primera instancia, se acredita la torcida 
administración de justicia de la que es víctima. En efecto, en la 
parte resolutiva la sentencia dice:
1.- La culpabilidad de los acusados: Jorge David Glas Espinel, 
Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín Córdova 
Edgar Efraín Arias Quiroz; y, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, 
cuyas generales obran del proceso; por tanto se dicta sentencia 
condenatoria contra de éstos, imponiéndoles a cada uno de 
ellos, la pena de seis años de privación de libertad, en calidad 
de autores, conforme el art 42 CP (42 COIP), del delito tipificado y 
reprimido en los artículos 369 y 370 CP.

En este párrafo se muestra la máxima infracción de los jueces al artículo 17 del 
COIP. En efecto, le imponen al Vicepresidente el máximo de un delito y pena 
derogados, (artículo 370 CP), sin mencionar cuál de las hipótesis delictivas se 
le atribuye o la posición del sujeto activo, (el 370 CP tiene tres). Se le condena 
en calidad de autor, (artículo 42 CP), y con las agravantes del 30.1 CP37. Es 
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decir, que la condena de primera instancia se sustenta en un festival de normas 
derogadas.

El mencionado artículo 17 del COIP prohíbe la aplicación de normas del CP, al 
ordenar expresamente que se considerarán exclusivamente como infracciones 
penales las tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las 
penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán 
validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. Sin perjuicio 
de lo expuesto se debe tener en cuenta la derogación total y expresa del CP, 
según la disposición primera derogatoria del COIP.

La pena de seis años de privación de libertad por asociación ilícita no existe en 
el COIP y por tanto es inaplicable en El Ecuador.

37 9.4.- En relación con la concurrencia de circunstancias agravantes En el 
caso concreto, la consumación del delito de asociación ilícita por los entonces 
funcionarios públicos: Jorge Eduardo Glas Espinel, Ramiro Carrillo Campaña, 
Carlos Alberto Villamarín Córdova, configuran la circunstancia agravante 
genérica prevista en el art.

CP por la que se concluye que se perpetró el acto prevaliéndose los autores 
de sus condiciones de autoridades; y, haberse cometido éste (delito) como 
medio de cometer otro, en los que se incluye presumiblemente los delitos de: 
peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 
delincuencia organizada, anteriormente punidos con reclusión mayor ordinaria, 
y, actualmente sancionados con pena privativa de libertad superior a cinco 
años. Elemento de lesividad que como se dejó explica ut supra es indispensable 
para la configuración de la consecuencia penal deveniente del precepto 
determinado en la norma legal (art. 370 CP). Circunstancia agravante que 
provoca que el tipo penal sea calificado (agravado por la concurrencia de estos 
elementos) lo que en doctrina se conoce como principio de accesoriedad por 
el que el tipo penal atribuido a todos los acusados, sean funcionarios públicos o 
no, es uno solo.

· NEGATIVA ARBITRARIA DE LA SUSPENSIÓN DE LA PENA 38. Para negarle al 
Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, el derecho a la suspensión de la pena, 
los jueces de primera instancia efectuaron una mezcolanza de preceptos 
derogados del Código Penal y el COIP, digna de Ripley. Señalan que no se le 
puede otorgar este derecho porque el artículo 630 del COIP exige que “la pena 
privativa de libertad prevista por la conducta no exceda de cinco años”.

Aquí es donde se produce lo tragicómico. En efecto, si le aplican al 
Vicepresidente delitos y penas del CP, la sanción debiera ser la reclusión menor 
en la hipótesis más agravada (de seis años) según la escala que establece el 
artículo 51 del mismo CP. De ser así, no procedería, entonces, la aplicación de 
una pena de privación de libertad como las contempladas en el COIP. En el 
COIP, no existen las penas de reclusión, menos si se considera que, según este 
último, la penalidad de la asociación ilícita va de tres a cinco años de pena 
privativa de libertad. Entonces cabe la siguiente interrogante: de dónde sacan 
los jueces condenadores que Jorge Glas Espinel no cumple con los requisitos 
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del artículo 630 del COIP para ejercer su derecho a la suspensión de la pena. La 
respuesta es obvia, los jueces de primera instancia, excediendo sus atribuciones, 
asumieron que podían homologar, tácitamente, los seis años de reclusión menor, 
que señala el inciso primero del artículo 370 del CP, fijando como su equivalente 
una sanción de seis años de privación de libertad. Ello no solo es ilegal, dado que 
los jueces no tienen atribuciones para homologar, subsumir o crear penas, sino 
que, además, es abiertamente desproporcionado considerando que el COIP

38 Reproducimos lo pertinente:
.- Sobre la suspensión condicional de la pena Toda vez que la defensa técnica 
del procesado Jorge David Glas, una vez hecha conocer la decisión oral de este 
Tribunal, solicitara la suspensión condicional de la pena; luego de evacuada la 
audiencia correspondiente, en donde fueron escuchadas las argumentaciones 
expresadas por parte de la indicada defensa, así como la contradicción expuesta 
por FGE, y la acusación particular; este Tribunal llegó a la conclusión que: El 
punto de partida del proceso que ahora nos ocupa, se da con la autorización 
de la Asamblea Nacional, en torno al enjuiciamiento penal al ingeniero Jorge 
David Glas Espinel, en calidad de Vicepresidente Constitucional de la República 
del Ecuador, conforme a lo previsto en los artículos 369 y 370 CP; conducta ahora 
prevista en el artículo 370 COIP; ante aquello, la defensa ha alegado el principio 
de favorabilidad, y este Tribunal, luego de valorar los hechos, el derecho y la 
prueba actuada en juicio, llegó a la conclusión de que efectivamente existe el 
delito de asociación ilícita y declaró la culpabilidad del encartado Jorge David 
Glas Espinel y otros, como autores del indicado delito, habiéndole impuesto la 
pena privativa de libertad de seis años. Ahora bien, ante la decisión tomada 
por el Tribunal, la defensa de Jorge Glas Espinel, al haber solicitado la suspensión 
condicional de la pena, figura que si bien se encuentra determinada en el artículo 
630 COIP; no es menos cierto que para su procedencia, se debe considerar si se 
cumplen los requisitos legales. El primer requisito que establece el artículo 630 
COIP, estriba en que “la pena privativa de libertad prevista por la conducta 
no exceda de cinco años”, lo cual en el caso que nos ocupa no se cumple, 
dado que el techo del tipo penal por el cual fue condenado Jorge Glas Espinel, 
determina una pena máxima de 6 años; por lo tanto no se cumple con el primer 
requisito para la suspensión condicional de la pena; es por ello que se declara 
su improcedencia y se la niega, por lo que resulta innecesario analizar los demás 
requisitos, toda vez, que la disposición legal referida, habla de la concurrencia de 
los requisitos, y como ha quedado indicado, el no cumplimiento de cualquiera 
de aquellos, impide u obstaculiza beneficiarse de la suspensión condicional de la 
pena. Sobre la base de lo indicado, y sin necesidad de entrar en mayor análisis, 
ante la falta del primer requisito para que opere la suspensión condicional de la 
pena (art. 630.1 COIP); este Tribunal, declara improcedente y niega el pedido 
realizado por el ingeniero Jorge David Glas Espinel.

Castiga la asociación ilícita con un límite de cinco años. Por esto, la sentencia, 
además, resulta inconstitucional por infringir el artículo 76 N°6 de la Ley Suprema 
que dice que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 
y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Podemos decir 
entonces que:

· En primer lugar, estos jueces no entienden que las penas del 
CP no son homologables y menos subsumibles a las sanciones 



56

del COIP. En efecto, las penas del CP no tienen validez jurídica 
al tenor del artículo 17 de este último cuerpo normativo. No se 
puede homologar lo que no existe.
· En segundo lugar, los jueces no pueden aplicar por analogía 
una pena. Ello lo prohíbe la Constitución y el artículo 13 N° 3 del 
COIP. Los jueces tampoco pueden crear una pena por que dicha 
materia es de reserva exclusiva del Poder Legislativo en la forma 
de Ley.

CONCLUSIÓN DE LA VISITA:
La prisión del Sr. Jorge Glas Espinel resulta absolutamente contraria a derecho. 
Se le imputa un delito inexistente dentro de un juicio. Los jueces y fiscales, 
además, excedieron la autorización otorgada por la Asamblea Nacional del 
Ecuador para el procesamiento judicial, atendida su calidad de Vicepresidente 
de la República elegido por voto popular. La consecuencia político - jurídica 
de este fraude ilegal es la afectación de la soberanía del pueblo del Ecuador, 
específicamente los derechos políticos de los ciudadanos que votaron por el 
Sr. Glas Espinel, de conformidad con el artículo 23 del Pacto de San José de 
Costa Rica en relación con el artículo 1 inciso segundo de la Constitución de 
la República del Ecuador. En el juicio no aparecen cuentas en paraísos fiscales 
como tampoco enriquecimiento ilícito. El juicio al Vicepresidente, desde el 
principio, tiene todo de parodia y nada de proceso.
En consecuencia, estamos en presencia de un secuestro alevoso del 
Vicepresidente, Ing. Jorge Glas Espinel, que consuma un golpe de Estado en 
contra de su pueblo y de la Constitución de Montecristi.
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ESCRITO PRESENTADO EN INSTRUCCIÓN FISCAL

Expediente No. 65-2017 (170101817060139-2017)
Instrucción Fiscal No. 17721-2017-00222

SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO

ING. JORGE DAVID GLAS ESPINEL, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, refiriéndome al expediente No. 65-2017 
(170101817060139)-2017; Instrucción Fiscal No. 17721-2017-00222, que por el 
presunto delito de asociación ilícita se sigue,  a usted atentamente digo:

1.- Señor Fiscal, como hombre de bien, soy una persona que jamás he 
estado involucrado en asuntos judiciales, que jamás he sido vinculado en un 
proceso penal, que nunca he atentado contra las normas del sistema jurídico 
ecuatoriano, que he tenido una formación moral de primer nivel emanado de 
los principios cristianos de mi familia, que he sido consecuente con la doctrina 
social de la iglesia, en virtud de que soy de religión católica, por lo que  debo 
rechazar terminantemente,  con todas las fuerzas de mi espíritu, la improcedente, 
inapropiada y desmesurada vinculación a esta instrucción fiscal que se dio en 
la audiencia de fecha 29 de agosto del 2017; y, por tanto, debo indicar que 
es injusta y arbitraria, pero como hombre de honor que soy, como nunca he 
cometido un delito, y por tanto soy inocente de los cargos a mi imputados, voy 
a tener la satisfacción de desvanecer y deshacer los “elementos de convicción 
de cargo” que se me han imputado por parte de la fiscalía, tanto del impulso 
fiscal  de 21 de agosto del 2017 emanado por la fiscal Dra. Diana Salazar Méndez 
como por lo indicado por usted en la solicitud que hizo al señor Dr. Miguel Jurado 
Fabara, Juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, así como de los fundamentos en que 
se basó la vinculación en la Audiencia de vinculación de fecha 29 de agosto 
del 2017.

Se formularon cargos en mí contra Señor Fiscal General del Estado por la 
presunción de que yo he facilitado la consumación del ilícito investigado de 
asociación ilícita el mismo que se encuentra tipificado en el Art. 369 y 370 del 
Código Penal anterior, conducta prevista en el Ar. 370 del Código Orgánico 
Integral Penal vigente, lo que no puede estar más alejado de la verdad.
2.- Debo indicarle a usted Señor Fiscal General del Estado, a fin de acreditarle 
mis antecedentes siempre positivos, emanados de mis altas responsabilidades 
políticas-administrativas,  que he actuado y estoy actuando con absoluta 
honradez, afán de servicio público,  y apegado siempre a los mandatos del 
sistema jurídico ecuatoriano, muy especialmente de la Constitución de la 
República y demás leyes de la misma, indico a usted que desde hace más de 10 
años soy funcionario público y me siento orgulloso  de haber participado en el 
proceso político de la Revolución Ciudadana que impulsó el movimiento político 
Alianza País, de la cual soy Primer Vicepresidente.

He desempeñado las funciones de Presidente del Fondo de Solidaridad desde el 
19 de enero del 2007 al 13 de agosto del 2009, Ministro de Telecomunicaciones 
desde el 13 de agosto del 2009 hasta el 5 de abril del 2010; Ministro de Sectores 
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Estratégicos desde el 5 de abril del 2020 al 9 de noviembre del 202; Vicepresidente 
Constitucional de la República desde el 24 de mayo del 2013 hasta el 24 de 
mayo del 2017 y en funciones en la actualidad por haber sido reelegido por el 
pueblo ecuatoriano en elecciones generales de la Segunda Vuelta del 2 de abril 
del 2017.

Jamás, nunca, en ningún momento he transgredido el sistema normativo de 
nuestro país, ni he adecuado mi conducta a normas antijurídicas, toda vez que 
mi única visión y misión es servir a la Patria y mejorar el estado bienestar de los 
ecuatorianos, por lo que me sorprende en grado sumo, que por el ejercicio lícito 
y jurídico de todas mis actividades públicas se pretenda imputar a mi persona un 
hecho ilícito, sin bases ciertas y sin evidencias.

Debo indicarle, a no dudarlo, que los causantes de este mal que se me pretende 
irrogar son mis adversarios políticos, los enemigos del proceso de cambio 
revolucionario social y político de la década ganada por la cual, transitó la 
Patria durante estos 10 años, quienes me han injuriado y calumniado vilmente e 
impunemente,  además en asocio con algunos medios de comunicación social 
me han irrogado un verdadero linchamiento mediático que está prohibido por la 
Ley Orgánica de Comunicación vigente. Pero todo esto no me doblegará, sino 
que constituye un esfuerzo más, una oportunidad más para demostrarle al país 
a través de un proceso justo, independiente, siguiendo las normas del debido 
proceso, que estoy seguro usted precautelará y garantizará, se demostrará mi 
inocencia, porque la luz de la justicia brillará ya que éste es el fundamento del 
Derecho.

3.- El delito que se me imputa es el de asociación ilícita consignado en los 
artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, actual Art. 370 del Código Orgánico 
Integral Penal.   Yo no he cometido este delito, ni como autor ni como cómplice 
en modo alguno.

La ley ecuatoriana establece, que son penalmente relevantes las acciones u 
omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y 
demostrables, según reza el primer inciso del Art. 22 del COIP.

En derecho, la acción delictiva es la conducta humana típica, antijurídica y 
culpable.  Una acción es el fundamento común de todo delito sin consideración 
a sus formas de aparición, tanto que sirve de base al delito doloso como al hecho 
punible culposo. La acción es un acontecimiento que se desarrolla en la realidad 
(A mata a B, C roba a D, etc), que se caracteriza como una modificación en 
el mundo exterior perceptible por los sentidos (un apuñalamiento seguido de 
muerte en el primer caso, la violencia seguida de apoderamiento de dinero en 
el segundo caso, etc), estamos ante modificaciones en el mundo exterior que 
pueden demostrarse empíricamente1, ya que dentro de la acción y el resultado 
debe existir una relación causal  y por ello, el finalismo sostiene con respecto 
a la acción que el delito no puede estar supeditado a una modificación del 
mundo exterior movida por un soplo de voluntad ya que el delito solo puede ser 
cometido por seres humanos, que se distingue porque realizan acciones dirigidas 

  Ferré Olivé Juan Carlos & otros. Derecho Penal Colombiano. Grupo Editorial Ibañez. 2011, 1p  
195 y ss
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hacia un fin, acciones finales.

De acuerdo con la doctrina más extendida del Derecho Penal, siendo el tipo 
penal la descripción que el legislador hace de un determinado comportamiento 
humano antijurídico, el delito que se me imputa en la formulación de cargos 
de la Audiencia de vinculación contemplado en el art. 369 y 370 del Código 
Penal anterior, no se ajusta, en modo alguno a mi actuación humana,  política 
y administrativa que he desempeñado y desempeño, en virtud de que yo no 
he formado ninguna asociación ilícita con otra u otras personas, con el fin de 
atentar contra las personas y las propiedades, como reza el art. 369 del Código 
Penal anterior, ni tampoco me he asociado con dos o más personas con el fin 
de cometer delitos  sancionados con pena privativa  de libertad de menos de 
5 años, como reza el art. 370 del Código Orgánico Integral Penal en vigencia. 

Hago esta reflexión por cuanto en la audiencia de formulación de cargos de 
vinculación efectuada el día marte 29 de agosto de 2017, nada se dijo de cómo 
se formó la supuesta asociación ilícita de la que presuntamente “he ejercido 
directa influencia en el ámbito de las funciones a mí encomendadas facilitando 
así la consumación del ilícito investigado”, lo que no es verdad porque jamás 
he actuado en mis funciones personales y político-administrativas en contra del 
Derecho. 

Es de vital importancia conocer cómo se formó la asociación ilícita, cuándo, 
en qué lugar, en qué tiempo, en qué año, o con qué medios telemáticos 
debidamente comprobados, operó o se configuró la supuesta asociación 
ilícita. La norma contenida en el Art. 369 del Código Penal anterior dice: “toda 
asociación formada con el fin de atentar contra las personas y las propiedades 
es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida”. Por 
tanto, la acción humana de la asociación ilícita requiere la descripción de la 
formación de ésta asociación, es decir de la creación de la misma, por ende la 
acción criminosa tiene un origen en un espacio de tiempo y lugar determinado 
que se vuelve vital para la imputación de ese delito. 

El delito no nace por generación espontánea, ni por mandato divino. NO HAY 
NINGUN INDICIO O VARIOS INDICIOS, QUE HAGAN PRESUMIR QUE YO HAYA 
PARTICIPADO EN LA CONFIGURACIÓN O FORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN 
ILÍCITA. En los “elementos de convicción” de cargo en mi contra no aparecen 
indicios que yo haya formado con otra u otras personas una asociación ilícita 
con el fin de atentar contra las personas o las propiedades, tampoco hay 
indicios, rastros o huellas que yo me haya asociado con dos o más personas con 
el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos 
de cinco años. 

¿Si no hay constancia de ello, es decir de que yo haya formado con otras 
personas una asociación ilícita para perpetrar delitos, cómo es que el Fiscal 
General del Estado me imputa cargos de presunción de que ejercí, en los cargos 
que yo he desempeñado, directa influencia en el ámbito de las funciones a mí 
encomendadas, facilitando así la consumación del ilícito investigado?

Siendo público y notorio la presunción de que la empresa Odebrecht, a nivel 
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nacional e internacional utilizó una red de sobornos para lograr la adjudicación 
de contratos, y como usted conoce señor Fiscal,  la empresa corrupta y corruptora 
Odebrecht grababa y documentaba sus actividades ilícitas con el fin de tener 
“constancia” o “pruebas” de sus antijurídicas actividades, en este aspecto creo 
importante destacar que si yo hubiera participado en esta nefasta red delictiva 
(lo que niego rotundamente por mis principios y mi actuación apegada a 
Derecho) hubiera habido constancias físicas, electrónicas y telemáticas de la 
formación  de esa asociación ilícita, es decir de la constitución de ella, a través 
de mensajes de textos, correos electrónicos, mensajes en   WhatsApp, telegram, 
filmaciones de audio, Skype,  fotografías, etc.

NADA DE ESTO EXISTE EN MI CONTRA TODA VEZ QUE YO JAMÁS, NUNCA, HE 
FORMADO UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA CON LA EMPRESA ODEBRECHT NI CON 
NADIE,  EN VIRTUD DE QUE JAMÁS HE DELINQUIDO Y MI CONDUCTA SIEMPRE SE 
HA ADECUADO A DERECHO Y A MIS PRINCIPIOS MORALES.  Por tal motivo, mi 
conducta normal, lícita y apegada al Derecho no se adecua al supuesto delito 
que se está investigando de asociación ilícita. 

Si en la tipicidad, como categoría sistemática del delito, se trata de comprobar 
que el hecho acaecido en la vida real se adecua perfectamente a la descripción 
del suceso recogida en la ley penal, es indiscutible que mi conducta apegada al 
Derecho no es una conducta típicamente relevante, porque no es delictiva, es 
decir mi conducta no se adecúa a ninguna norma de reproche contenida en el 
Código Penal.  Todo lo contrario, he actuado en el desempeño de mis funciones 
públicas apegado a la Constitución y la ley y en este sentido quién cumple la 
ley no comete delito, siendo que no existe infracción penal cuando se actúa en 
cumplimiento de un deber legal como señala el último inciso del artículo  30 del 
Código Orgánico Integral Penal

4.- Cabe ahora señalar señor Fiscal General del Estado sobre los presupuestos 
del tipo delictivo de asociación ilícita: Asociación es sinónimo de acuerdo de 
voluntades, decisión común o simplemente de asociación de hecho.  Se alude 
a una agrupación ilícita de dos o más personas vinculadas a través de una 
organización que tiene vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo; 
aquí no se trata de la participación (instigación o complicidad) en un delito 
determinado, sino de la intervención en una asociación destinada a realizarlos, 
al margen de que si se ejecutan o no los hechos planeados. LO QUE SIGNIFICA 
QUE ES IMPORTANTE DEMOSTRAR Y PROBAR LA FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN ÍLICITA QUE PRETENDE EJECUTAR DELITOS. Incluso el artículo 369 
del Código Penal anterior dice que “… es un delito que existe por el solo hecho 
de la organización de la partida”.

La jurisprudencia extranjera ha manifestado “Que para la configuración de la 
asociación ilícita se requiere la existencia de la agrupación, que debe formarse 
mediante acuerdo o pacto de dos o más personas, en orden al objetivo 
determinado por la ley; cometer delitos, destacándose que dicho acuerdo 
puede ser explícito o implícito; en el primer caso está constituido por la clara 
expresión de voluntad en tal sentido, mientras que en el segundo , por medio 
de actividades unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación, 
como por ejemplo, el gran número de delitos realizados por las mismas personas, 
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con los mismos medios o división de tareas delictivas a través de diversas 
actuaciones2.”

“…En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo 
legal de asociación ilícita para delinquir en función de los actos 
delictivos perpetrados y no de la propia pertenencia de la misma. 
No se está ante un supuesto de codelincuencia en la comisión de 
los delitos posteriores, sino de una organización instituida con fines 
delictivos que presenta una cierta inconcreción sobre los hechos 
punibles a ejecutar3.”

“… Así queda claro que el indicado tipo legal sanciona el solo 
hecho de formar parte de la agrupación a través de sus notas 
esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a) 
relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número 
mínimo de personas sin que se materialice sus planes delictivos. En 
tal virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma 
desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no 
cuando en el desenvolvimiento… Se cometen determinadas 
infracciones; ni si quiere se requiere que haya iniciado la fase 
ejecutiva del mismo. Por ello mismo, tampoco cabe sostener la 
existencia de tantas asociaciones como delitos se atribuye al 
imputado. La asociación es autónoma e independiente del delito 
o delitos que a través de ella se comentan no se requiere llegar 
a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar, 
pudiendo presentarse un concurso entre ella y estos delitos, pues 
se trata de sustratos de hechos diferentes4…”

La Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de 
Casación Número 1453-2012, dentro del juicio Número 190/2011 ha expresado 
lo siguiente: 

“…El delito de asociación ilícita, tal como está tipificado en nuestra 
legislación, se presenta con el concurso de varias personas que 
comparten una misma finalidad, la cual es cometer un delito sea 
para atentar contra las personas o las propiedades, por lo que 
el bien jurídico que se intenta proteger, el cual se verifica ante 
el inminente peligro de su violación, es la seguridad pública, 
conceptualizada “como la situación real en que la integridad de 
los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones 
peligrosas que la amenacen”. / Partiendo de estas dos ideas 
sobre el delito de asociación ilícita, podemos concluir que el 
elemento objetivo del tipo penal analizado no puede presentarse 
sin que exista una reunión de individuos que constituya una 
verdadera organización y la intención delictiva común de todos 
los participantes, razón que los lleva a formar parte de la misma y 
permanecer en ésta. / Sobre el primer requisito, es necesario que 

2 Diccionario de Jurisprudencia Penal, José Antonio Caro John, editorial Grijley. Lima- Perú. 2007, p.63.
3 Ibidem. P. 64.
4 Código Penal, Jurisprudencia actualizada al 2016. Estudio Preliminar. Alonso Pena Cabrera. Legales 
ediciones. Lima- Perú. 2016 P. 279.
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esta reunión de individuos forme una verdadera organización, para 
lo cual se necesita que sea estable y duradera, y en la cual todos 
sus participantes tengan “un rol, una función, un papel dentro de 
la misma”, no basta, por lo mismo, que en los delitos que se han 
perpetrado o que se planean perpetrar hayan participado varias 
personas, sino que además haya coordinación y comunicación 
entre las mismas, lo que permite diferenciar a la asociación ilícita 
de “cualquier otra forma de acto preparatorio o fase previa a la 
consumación de un delito, o forma de participación intentada 
en el mismo”./ Respecto del segundo requisito, es imperioso 
analizar lo dispuesto en el artículo 369, y complementarlo con 
lo dispuesto en el artículo 370, ambos del Código Penal, para 
poder realizar una correcta interpretación respecto a lo que la 
ley exige como “finalidad” de la organización,  pues mientras 
el artículo 369 del mencionado cuerpo de normas dispone que 
la asociación ilícita debe tener como fin el “atentar contra las 
personas o las propiedades”, el artículo 370 del Código Sustantivo 
Penal, establece que la pena se impondrá dependiendo de si 
la asociación ha tenido como fin la “perpetración de delitos” 
que merezcan pena de reclusión mayor o reclusión menor./ Con 
esto nos queda claro que el atentado que los sujetos activos de 
la infracción cometan, ya sea contra las personas o contra las 
propiedades, debe encontrarse tipificado en una de las normas 
del ordenamiento jurídico como un delito; es decir, que no solo 
basta con que la conducta de los infractores sea contraria a 
una norma de derecho, sino que esa norma debe contenerse un 
acto, típico, antijurídico, culpable y punible”.

En resumen, en esta investigación, en los elementos de convicción presentados 
en mi contra, NO HAY NINGUN INDICIO O VARIOS INDICIOS UNIVOCOS Y 
CONCORDANTES, CONEXOS, QUE HAGAN PRESUMIR QUE YO Y OTRA U OTRAS 
PERSONAS HAYAMOS FORMADO UNA ASOCIACION DELICTIVA. No hay nada de 
esto, simple y llanamente porque no ha ocurrido en la verdad histórica real de 
mi vida.

Por otra parte, la doctrina recoge el delito de asociación ilícita, como un 
ilícito de mera actividad, de peligro abstracto, independiente y autónomo de 
la realización de un resultado, es decir independientemente de los actos de 
ejecución del plan criminal. En otras palabras el delito se sanciona por el mero 
hecho de la formación de la partida, (tal como lo dice el artículo 369 del Código 
Penal anterior) siendo irrelevante que se consuma o no los actos delictivos 
de la planificación. Así lo recoge la doctrina y la jurisprudencia nacional e 
internacional. 

En esta misma línea de pensamiento, los supuestos elementos de convicción de 
cargo que se me imputan, en nada demuestran o configuran presunciones de 
la conformación de la partida; estos elementos de convicción en mi contra son 
hechos independientes e inconexos que no responden a la presunta formación 
u organización de una asociación ilícita en la que yo haya participado. 
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LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y EL CASO GLAS.-

Entre la acción típica y el resultado es preciso que exista una conexión de forma 
que este pueda ser imputado a aquella. Tradicionalmente tal conexión ha sido 
examinada desde un punto de vista naturalista y, por ello se afirma que tal 
conexión ha de ser una relación de causalidad.

Para la imputación objetiva, la causalidad tiene que ser examinada con arreglo 
a un punto de vista normativo que permita resolver si el hecho en cuestión puede 
ser atribuido a un comportamiento humano que expresa voluntad.

Por eso como criterio determinante para la imputación es la realización del 
resultado en el riesgo no permitido creado por el autor. La imputación objetiva 
tiene como función determinar de forma normativa a quien le incumbe un 
suceso por ser obra suya. Por ello esta teoría resuelve la problemática de cuándo 
la producción de un resultado típico obedece a la conducta no permitida y 
cuándo es consecuencia de un riesgo diferente.
El sistema requiere probar dos niveles:
1.- Debe comprobarse si la acción ha creado un peligro jurídicamente 
desaprobado para la producción del resultado.

2.- Debe comprobarse si el resultado producido es la concreción del mismo 
peligro jurídicamente desaprobado que había creado la acción.
En definitiva, la imputación objetiva exige la creacion de un riesgo, jurídicamente 
desaprobado y la realización del riesgo.

Dice Jackobs que en el riesgo permitido importa que determinadas acciones ya 
por su forma, no suponen defraudación de expectativas, porque su aceptación 
es necesaria, o al menos usual, para mantener la posibilidad del contacto social. 
Es decir, lo que importa es el examen de la acción en el momento en que se 
realiza.

El criterio decisivo para la atribución penal de responsabilidad es el ROL, entendido 
este como “un sistema de posiciones definidas de modo normativo, ocupado 
por sujetos intercambiables. Y por tanto solo la defraudación de las expectativas 
referidas al rol que desempeña un sujeto concreto es imputable a este, ya que, 
en una sociedad compleja, caracterizada por contactos total o parcialmente 
anónimos, sólo el recurso al rol puede hacer posible la orientación. La teoría dela 
imputación objetiva es, en ese sentido, un esquema de interpretación que tiene 
como finalidad el reparto de responsabilidades, la delimitación de ámbitos de 
responsabilidad.
En el caso concreto que se ventila diremos que de conformidad con el 
segundo inciso del artículo 30 del COIP existe como causal de exclusión de 
la antijuridicidad, es decir que no existe infracción penal cuando se actúa en 
cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de 
un deber legal.

En el punto 9.3.1. de la sentencia dice que sobre la responsabilidad de Jorge 
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Glas Espinel los actos ejecutados por este son principales para la consumación 
del delito de asociación ilícita, dado que en calidad de servidor público en 
sus momentos (xx) articuló la concesión de contratos públicos en sectores 
estratégicos a cambio del pago de retribuciones económicas, no previstas 
ni dispuestas legalmente principalmente en relación con cinco proyectos 
denominados y calificados como estratégicos.

Cabe indicar que lo relatado en el puno 9.3.1 es una historia novelesca, 
fantasiosa, que no existió en la verdad histórica de los acontecimientos. Eso 
no es verdad. Jamás ocurrió el relato del Tribunal. Mi Poderdante no ejecutó 
actos principales para la consumación del delito de asociación ilícita. ¿Cuáles 
son esos actos? Su responsabilidad era meramente política en los proyectos 
estratégicos que se implementaron. Jamás se asoció con José Concenciao 
Filo, representante de la persona jurídica Odebrecht-Ecuador, ni articuló la 
concesión de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de 
retribuciones económicas no previstas o ni dispuestas legalmente en relación con 
los cinco proyectos estratégicos. NO CONSTA PRUEBA DE ELLO. La interpretación 
del Tribunal Penal es abiertamente contraria a Derecho y al acervo probatorio. 

Se dice que el testimonio anticipado de Santos Filo es prueba de ello. Esto no es 
verdad. Nada de lo que dijo este delincuente fue corroborado o comprobado. 
Como dije anteriormente, la asistencia internacional Penal de los Estados 
Unidos, ni siquiera nombra a mi Poderdante (repito la perito traductora Marlene 
Carrera dijo que en lo que tradujo no aparece ningún nombre y el nombre de mi 
Poderdante, Jorge Glas Espinel, no aparece La asistencia Internacional Penal de 
la República Federativa del Brasil no lo incrimina, aparece solo la cooperación 
eficaz que firmó Santos Filo con las autoridades brasileñas con el ánimo de 
perjudicar a mi poderdante, y eso no es prueba en contra de Jorge Glas Espinel.

La declaración testimonial del Dr. Alexis Mera Giler, ex Secretario Jurídico de la 
presidencia, no incrimina a mi Poderdante; no es prueba en su contra.  Como dije 
anteriormente, el vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel jamás integró ninguna 
comisión de elaboración de pliegos, comisión de evaluación de capacidad 
técnica, jamás autorizó ninguna contratación, nunca suscribió ningún contrato, 
menos administró nada. Excepto el contrato de movimiento de tierras de la 
Refinería del Pacifico y la autorización de la suscripción del contrato al Gerente 
General por mandato estatutario en virtud de ser miembro del Directorio de la 
Refinería. 

Que quede claro: 
En la reparación para la refinería del Pacífico, el Ing. Glas fue miembro del 
directorio y tuvo dos participaciones absolutamente legítimas:
Como miembro del director votando por el inicio del proceso y al final, autorizando 
la suscripción del contrato. No fue parte del comité de contrataciones, no fue 
parte del equipo técnico, no conocía quienes eran estos funcionarios. El Ing. Gas 
no fue parte de la valoración de ofertas.

Sobre  el regreso de Odebrecht se probó que no hubo tal negociación del 
retorno de Odebrecht. Pero si hubo la exigencia del cumplimiento del contrato 
de entregar la central hidroeléctrica denominada San Francisco, que luego 
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de esa exigencia la central fue reparada y puesta en marcha a satisfacción. Si 
hubo la exigencia de que Odebrecht pague una indemnización de $20 millones 
de dólares al Estado ecuatoriano. Como Ministro de Sectores Estratégicos 
mi Poderdante dirigió la supervisión del cumplimiento estricto del acta 
transaccional suscrita para el efecto que contó con la autorización del señor 
Procurador General del Estado. Odebrecht reconoció su responsabilidad en la 
Central hidroeléctrica. El convenio transaccional fue auditado por la Contraloría 
y el cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFC (Comisión Federal de 
Electricidad de México) entidad estatal de altísimo nivel técnico. Todo esto está 
probado.

En el cuerpo 304 del Proceso penal de la foja 30974 hasta la foja 30994 constan: 
la autorización de la Procuraduría General del Estado para el compromiso 
arbitral, el Convenio Transaccional; la autorización de la Procuraduría General 
del Estado para transigir y el acta de liquidación transaccional. No olvidemos 
que el asunto se originó por las fallas en la construcción de la Central 
Hidroeléctrica San Francisco por parte de la empresa Odebrecht lo que originó 
el decreto presidencial No. 1348 del 23 de septiembre de 2008 de declaratoria 
de emergencia nacional eléctrica dándose la expulsión de Odebrecht. (Consta 
en el cuerpo 304 a fojas 3974 del proceso el oficio No. 15178 del 8 de julio de 
2010, el Procurador del Estado autoriza el compromiso arbitral entre el Estado 
Ecuatoriano y el Consorcio Odebrecht).  (Consta también en autos el oficio 
16872 del 1 de octubre de 2010, el Procurador General autorizó transigir con el 
Consorcio Odebrecht en los términos constantes en el “Acta de Liquidación de 
Transacción”.). (Además consta en el proceso de fojas 30991 a 30993 del cuerpo 
304, el acta de Liquidación Transaccional entre Hidropastaza EP, representada 
por su Gerente General y Odebrecht, del 5 de octubre de 2010). 

ES DECIR, SE PROBÓ QUE MI PODERDANTE EL ING. JORGE GLAS ESPINEL, 
JAMÁS LIDERÓ EL RETORNO DE ODEBRECHT, LIDERANDO SÍ EL RECLAMO JUSTO 
DEL ECUADOR PARA QUE ESTA EMPRESA REPARE LOS DAÑOS A LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA SAN FRANCISCO Y PAGUE UNA INDEMNIZACION, LO QUE HIZO.

DEMANDA CONSTITUCIONAL DE HÁBEAS CORPUS

Proceso Penal  No. 17721-2017-00222
SEÑOR JUEZ DE LA CIUDAD DE QUITO

DR. EDUARDO  JULIAN FRANCO LOOR, PROCURADOR JUDICIAL DEL ING. JORGE 
DAVID GLAS ESPINEL, VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, como lo acredito con la escritura de Procuración Judicial,  ecuatoriano, 
de estado civil casado , mayor  de edad, con cédula de ciudadanía  0904799236, 
domiciliado en   Guayaquil ,  amparado en el  artículo 89 de la Constitución de 
La República del Ecuador y de conformidad con el Art. 10 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ante usted respetuosamente 
comparezco para interponer la siguiente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS 
CORPUS, en los siguientes términos: 

I. Los nombres y apellidos de la persona o accionante.



66

 Como se ha  señalado en el párrafo anterior, donde consta mi nombre y más 
generales de ley.

II. La identificación del juez   demandado
Dr. Miguel  Antonio Jurado Fabara, Juez de la Sala Especializada de Lo Penal, 
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia.-

III. La descripción de la acción del juez Dr. Miguel Jurado Fabara, que generó la 
violación o la amenaza de vulneración de mi derecho a la libertad. 
Antecedentes: 
A) El  día 2 de octubre del 2017 las 09h00 se llevó a cabo la audiencia de revisión 
de medidas cautelares  solicitada por la fiscalía en el marco del  proceso penal 
No. 17721-2017-00222, que por el presunto delito de asociación ilícita se sigue 
en contra de mi poderdante Ing. Jorge  David Glas  Espinel, Vicepresidente 
Constitucional de la República del Ecuador.

El Art. 592 del Código Orgánico Integral Penal penúltimo inciso expresa “En ningún 
caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días”, esto significa 
que de conformidad con la ley, la instrucción fiscal del  proceso penal No. 
17721-2017-00222, feneció el día de ayer 1 de octubre del 2017; y el último inciso 
del referido artículo determina expresamente que “No tendrá valor alguno las 
diligencias practicadas después de los plazos previstos”. Es decir, no cabía realizar  
la audiencia de revisión de medidas cautelares fuera del término legal señalado 
por la ley, determinado en el Art. 592, toda vez que es irracional alegar que las 
diligencias practicadas son en el ámbito de instrucción fiscal y no jurisdiccional, 
cuestión absurda siendo que no puede haber una interpretación extensiva 
ni analógica de la ley penal;  constituyéndose esto en  una arbitrariedad e 
ilegalidad que conllevó a que se me prive injustamente de mi libertad violándose  
de manera flagrante mis derechos humanos  y constitucionales hago notar a su 
autoridad que de acuerdo con el Art. 13 del Código Orgánico Integral Penal, la 
interpretación en materia penal, entre otras cosas, dice que se realizará en el 
sentido que más se ajuste a la Constitución de la República de manera integral y 
a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y todo se interpretará 
en forma estricta, respetando el sentido literal de la norma, quedando prohibido 
ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una 
medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.

En razón de lo expuesto, una audiencia practicada después de haber terminado 
la instrucción fiscal, es nula  asimismo las resoluciones  sobre medidas cautelares 
reales  personales que se dictaron  en dicha audiencia revisión de medidas 
cautelares de fecha 2 de octubre del 2017 son Nulas y de nulidad absoluta, 
porque carecen de legitimidad y  legalidad, porque no tienen valor alguno las 
diligencias practicadas después de los 120 días que dura la instrucción fiscal en 
un proceso penal.  

B) El Art. 542 del Código Orgánico Integral Penal entre otras, expresa:  
“Incumplimiento de las medidas.- Si la persona procesada incumple la medida 
cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una 
medida cautelar privativa de libertad.”.   En la audiencia de formulación de 
cargos de vinculación de fecha 29 de Agosto del 2017 en diligencia oral, pública 
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y contradictoria a pedido del Fiscal General del Estado, Doctor Carlos Baca 
Mancheno, quién argumentó que en la fase preprocesal y procesal penal el 
Ingeniero Jorge Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República, 
había acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía General del Estado,  
solicitando que se le imponga a mi poderdante la medida cautelar determinada 
en el Art. 522 num.1, esto es la prohibición de ausentarse del país, medida que he 
cumplido mi mandante,  a satisfacción en toda la etapa de instrucción fiscal, y 
por tanto no la ha incumplido en ningún momento.
 
Como le consta al país jamás mi poderdante Ingeniero Jorge Glas Espinel, 
Vicepresidente Constitucional de la República, ha incumplido la prohibición de 
ausentarse del país, toda vez que ha colaborado con la justicia, asistiendo al 
proceso penal instaurado, rindiendo la ampliación de su versión y solicitando 
diligencias, acudiendo su defensa técnica jurídica a todas las diligencias y 
pericias respectivas: no ha pretendido en ningún momento fugar del país porque 
es TOTALMENTE INOCENTE DE LOS CARGOS que arbitrariamente le han imputado; 
ha demostrado su inocencia y estoy seguro que la luz de la justicia brillará en su 
caso. 

Esta es otra violación contra norma expresa,  siendo como ya se manifestó  
que les está  prohibido  a los jueces ampliar los límites de los presupuestos 
legales que permiten la aplicación de una medida cautelar o para establecer 
excepciones o restricciones de derechos,   y siendo   que la Fiscalía General del 
Estado sólo podía  solicitar una medida cautelar privativa de libertad  en caso 
de incumplimiento de la medida cautelar  y el Juez Nacional  Dr. Miguel  Antonio 
Jurado Fabara, Juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, haciendo  caso omiso a lo que 
dispone la Constitución  y las leyes de la República  dispuso una prisión preventiva 
y otras medidas cautelares reales, transgrediendo de manera arbitraria, ilegal los 
derechos  fundamentales y constitucionales de mi poderdante Ing. Jorge Glas 
Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República. 

C) Señor Juez, el Art. 522 del COIP, determina que el fin de las medidas cautelares  
son para asegurar la presencia de la persona procesada. Y SE APLICARÁ DE 
FORMA PRIORITARIA a la privación de libertad.  Por lo tanto, ubica a la prisión 
preventiva como una medida cautelar para asegurar la presencia de la persona 
procesada y de última ratio. La prisión preventiva no es óptima,  por lo que solo 
debe ser aplicada, cuando no exista ninguna otra forma para garantizar, que 
el procesado cumpla con estos objetivos antes mencionados. En  este caso 
mi poderdante, ha comparecido a la justicia. La prisión preventiva, dentro de 
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como lo es el Ecuador, debe 
respetar el principio de proporcionalidad, es decir, que solo se restringirá la 
libertad, mediante la prisión preventiva, cuando sea estrictamente necesario 
(ULTIMA RATIO), a fin de generar un equilibrio, entre la investigación del acto 
delictual posiblemente cometido, y la satisfacción de la protección de la 
ciudadanía, que ha encomendado al Estado la persecución penal, a fin de 
mantener el orden social.

Mi poderdante Ing. Jorge Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la 
República, no ha incumplido la medida cautelar de prohibición de ausentarse 
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del país que se le impuso en la audiencia de vinculación al proceso penal de 
fecha 29 de agosto de 2017. Es decir, HA CUMPLIDO CON LA MEDIDA CAUTELAR 
DE PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS DETERMINADA EN EL ART. 522 NUM 1 DEL 
COIP.

La pertinencia de la prisión preventiva, se aplicará sólo si el delito, reviste cierta 
gravedad, de acuerdo con la importancia del bien jurídico lesionado, esto 
dando pleno cumplimiento al principio de inocencia.

Además el último inciso del Art. 534 dice que “De ser el caso, la o el juzgador 
para resolver sobre la prisión preventiva deberá tener en consideración si la el 
procesado incumplió una medida alternativa a la prisión preventiva otorgada 
con anterioridad”. Artículo que también transgredió el juez Dr. Miguel Antonio 
Jurado Fabara en desmedro del derecho constitucional a la libertad de mi 
poderdante Ing. Jorge Glas Espinel.

D) Como usted conoce señor Juez, LA EXCEPCIONALIDAD de la prisión preventiva 
se encuentra vigente con la nueva Constitución de la República del Ecuador 
en el Art. 77 numerales 1 que expresa: “La privación de la libertad se aplicará 
excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia 
en el proceso.” Garantía constitucional que incumplió el juez Dr. Miguel Antonio 
Jurado Fabara.

Si bien la prisión preventiva como tal, no está prevista en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos hay dos normas que directamente la 
regulan. El artículo 7.3 de la Convención “Nadie puede ser sometido a detención 
o encarcelamiento arbitrario” y el art.8.2 “toda persona inculpada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad”.  Disposición internacional que también incumplió 
el juez Dr. Miguel Antonio Jurado Fabara. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha desarrollado precedentes 
jurisprudenciales en torno la prisión preventiva, de la cual existen principios 
fundamentales:

-La prisión preventiva constituye una medida excepcional
 “La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la 
medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito motivo por 
el cual su aplicación debe tener carácter excepcional”. Caso Tibi vs. Ecuador 
sentencia del 7 de septiembre de 2004.

“La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su 
responsabilidad penal”. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de 
noviembre de 2009.

-La prisión preventiva debe ser proporcional 

“El principio de proporcionalidad implica, una relación racional entre la medida 
cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción 
del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas 
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que se obtienen mediante tal restricción” Caso Barreto Leiva vs. Venezuela 
sentencia del 17 de noviembre de 2009

-La prisión preventiva debe ser necesaria 
“El Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los 
requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existen 
indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la 
persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar 
que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni 
eludirá la acción de la justicia.” Caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 
22 de noviembre de 2005.

Asimismo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
fecha 17 de enero de 2014 determina que “el estar en libertad mientras dure el 
proceso penal, es un derecho del acusado, y como tal sólo puede ser restringido 
de manera excepcional y con estricto apego a las normas establecidas en los 
instrumentos internacionales que lo establecen” y precisa que, en consecuencia.

“No se trata pues de una prerrogativa o un beneficio, sino de un derecho 
establecido para proteger bienes jurídicos tan fundamentales como la libertad, 
e incluso, la integridad personal.” (párrafo 20). Recuerda que, de acuerdo al 
derecho internacional, “La prisión preventiva sólo tiene como fines legítimos el 
prevenir la fuga del acusado o que éste interfiera con el desarrollo apropiado del 
proceso” (párrafo 25) y puntualiza que “los jueces tienen el deber de considerar 
la aplicación” de las medidas alternativas a la de prisión preventiva “y en su 
caso explicar por qué éstas no serían suficientes para mitigar los posibles riesgos 
procesales.” (párrafo 26).

Después de presentar un análisis pormenorizado de los factores intervinientes 
en el problema, el texto concluye en que el uso “excesivo o abusivo” de la 
prisión preventiva “es uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema 
de administración de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad 
democrática, en la que se respete el derecho de todo ciudadano a la presunción 
de inocencia.” (párrafo 317).

Por consiguiente los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 
Integral Penal, relativos a la prisión preventiva (Excepcionalidad, necesidad, 
proporcionalidad, ultima ratio) son cuanto más, de mayor grado de exigencia 
en virtud del cargo de mi poderdante como Vicepresidente Constitucional de 
la República del Ecuador, toda vez que el el artículo 146 de la Constitución del 
Ecuador estipula que el Vicepresidente en el caso de ausencia temporal por 
enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer sus 
funciones durante tres meses al Presidente de la República, éste lo reemplazará. 

En esta misma línea conductual, tener al segundo personero del Estado 
cumpliendo sin justificación alguna de acuerdo a los parámetros constitucionales 
y convencionales de la Corte Interamericana, la medida de prisión preventiva, 
es cuanto más una arbitrariedad a todas luces. Aquella arbitrariedad podría 
causar desmedro a las instituciones democráticas de la República, por tanto el 
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juez Nacional Dr. Miguel Jurado Fabara debió a la hora de evaluar la solicitud del 
Fiscal General, tener estos argumentos en su razonamiento por lo que la medida 
cautelar de prisión preventiva sin cumplir los parámetros de excepcionalidad, 
necesidad y proporcionalidad, es constitutiva de una decisión inconstitucional 
que atenta contra el Derecho a la libertad; esto es, tales elementos son cuanto 
más exigentes con respecto al segundo personero del Estado. 

En razón de lo expuesto, el artículo 172 de la Constitución de la República, 
en su inciso primero, dispone: “Las juezas y jueces administraran justicia con 
sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a la ley.” Igualmente, el artículo 7 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, hace referencia expresa al cumplimiento del principio de legalidad.  
Asimismo, el Art. 76 numeral 3 de la Constitución De la República en la parte 
pertinente expresa: “ SÓLO SE PODRÁ JUZGAR A UNA PERSONA ANTE UN JUEZ O 
AUTORIDAD COMPETENTE Y CON OBSERVANCIA DEL TRÁMITE PROPIO DE CADA 
PROCEDIMEINTO “, lo que se ha incumplido en este caso, constituyéndose la 
prisión preventiva dictada en contra de mi poderdante el 2 de octubre del 
2017,  de nulidad absoluta, por ilegal,  arbitraria , dolosa e inconstitucional por 
transgredir derechos fundamentales del Vicepresidente Constitucional de la 
República, Ing. Jorge Glas Espinel. 

IV. Los derechos que se consideran violados o amenazados:  El derecho de la 
libertad de mi  poderdante Ing. Jorge David Glas Espinel
a) De conformidad con el art. 89 de la Constitución de la República, la acción 
de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre 
privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 
pública o de cualquier persona, así como el proteger la vida y la integridad física 
de las personas privadas de libertad.

b) El artículo 82 de la Constitución de la República consagra a la seguridad 
jurídica como un derecho constitucional el cual “se fundamenta en el respeto 
a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 
y aplicadas por las autoridades competentes”. De esta forma, cualquier acto 
proveniente de los diferentes poderes o funciones públicas, debe sujetarse al 
ordenamiento jurídico nacional en base a las atribuciones y competencias 
atribuidas a cada entidad. (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.”023-
13-SEP-CC, caso N.” 1975-11-EP.).

c) La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 7 determina, 
que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, por lo que 
no puede ser privado de este derecho salvo en aquellos casos determinados en 
la Constitución y las leyes de cada país. De esta forma, nadie puede ser privado 
de la libertad de manera arbitraria.  De igual manera el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, señala que toda persona tiene 
derecho a la libertad y seguridad personal, así, nadie puede ser detenido o 
privado de la libertad de forma arbitraria. 

La prohibición de privaciones ilegales de la libertad atiende a un criterio formal y 
procedimental, mientras que la prohibición de privaciones arbitrarias responde a 
un criterio fundamentalmente material sustancial. No basta que una detención 
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sea conforme a la Constitución y las leyes de un país para considerarla lícita 
o legítima, ya que es preciso adicionalmente, que esta normatividad se ajuste 
a principios materiales de razonabilidad o proporcionalidad. Al examinar la 
prohibición de arbitrariedad del artículo 7.3 de la Convención, ha de tenerse en 
cuenta que:
“…se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser 
sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún 
calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a 
los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, 
imprevisibles, o faltos de proporcionalidad…” (Como lo determinó en el caso 
Gangaram Panday vs. Surinam, op. cit., párr. 47).

Esta alusión al necesario respeto a los derechos fundamentales del individuo 
apunta principalmente al derecho a la libertad personal como elemento material 
o sustancial, en los términos del artículo 7.1, lo cual implica que la legislación 
interna debe regular este derecho de tal manera que no sea lesionado.  La 
lesión se produce, desde esta óptica material, cuando la privación de la libertad 
carece de justificación.

La falta de razonabilidad o de proporcionalidad a la cual se refiere la sentencia 
consiste justamente en que la privación de libertad, aún teniendo base en la 
ley, no sea realmente necesaria en el caso en que fue adoptada o resulte 
desmesurada. Por tanto, La Corte ha sostenido que “una restricción a la libertad 
que no esté basada en una causa o motivo concretos puede ser arbitraria y, por 
tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención.
Estas condiciones materiales de razonabilidad o proporcionalidad normalmente 
están también contenidas en las Constituciones o leyes nacionales, como en el 
caso de Ecuador, por lo que una prisión arbitraria de la libertad, en el sentido 
ahora expuesto, es también ilegal a la luz del artículo 7.2. 

En base a lo expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, manifestó que la acción 
de hábeas corpus: “tutela de manera directa la libertad personal o física contra 
detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades 
correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para 
que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su 
libertad”.

En otras palabras, se puede señalar que el hábeas corpus protege de forma 
esencial la libertad personal de aquellas personas que han sido detenidas 
arbitrariamente. Por ello, cabe puntualizar que la privación de la libertad personal, 
únicamente, se podrá efectuar en los casos y en las formas determinadas en la 
Constitución y las leyes pertinentes de lo contrario, nos encontramos frente a una 
detención arbitraria e ilegal. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: 
“Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o 
circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, 
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por 
la misma (aspecto formal)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso 
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Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994, Párr. 47).

d) Además, el Art. 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos  
de Naciones Unidas dispone: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 
por ley con arreglo al procedimiento establecido en ésta (...) 4. Toda persona 
que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”. 

En relación a la prisión preventiva, la Corte ha manifestado lo siguiente: “En suma, 
no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad 
esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación 
respeten los requsit0os que a continuación se detallan, a efectos de que dicha 
medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan 
la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal 
ha reconocido como fines legítimos al asegurar que el acusado no impedirá 
el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las 
medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que 
sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para 
conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto 
al derecho intervenido entre todas aquellas que cenan con la misma idoneidad 
para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que 
el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste debe ser 
excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, 
de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no 
resalte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante 
tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción 
a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar 
si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el 
artículo 7.3 de la Convención. (Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, op,. cit párr.. 93).

e) En el capítulo IV <<Acción de hábeas corpus>> que instituye la Ley   Orgánica  
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala <<Art. 43. Objeto. 
La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la 
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida 
de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: 1. A no 
ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que 
incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y 
motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; (…)>>. 

Roberto Dromi señala que el Habeas Corpus es una garantía constitucional, 
que se traduce procesalmente en una acción tutelar de la libertad  personal, 
física, corporal o de locomoción a través de un procedimiento judicial sumario. El 
Hábeas Corpus, como medio de protección de la libertad individual, es sin duda 
el más tradicional de los remedios procesales contra la violación de los derechos 
y libertades públicas, tiene por finalidad asegurar que la libertad no sea solo una 
declaración abstracta”. (Derecho Administrativo. Cuarta Edición actualizada. 
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Buenos Aires. 1995, pág. 715).

En referencia a la acción constitucional de hábeas corpus, cabe partir de la 
garantía constitucional del libre acceso a la administración de justicia, lo que 
equivale a lo que tradicionalmente llamamos “acción”, presupuesto procesal 
que según García Falconí define: <<(…), es el poder jurídico que tiene todo 
sujeto de derecho de acudir a los órganos de la Función Judicial, para reclamar 
la satisfacción de una pretensión, y este poder jurídico compete al individuo 
en cuanto tal, como un atributo de su personalidad>> (García Falconí, José. 
Los Principios Rectores y Disposiciones Fundamentales que se deben observar… 
según el Código Orgánico de la Función Judicial. 2009, 127-128), mientras 
que resolver o decidir “Es la facultad de pronunciarse o decidir en un sentido 
determinado, y su decisión se aplica obligatoriamente a todos los litigantes, se 
encuentren o no conformes con dicho pronunciamiento jurídico.>> (Ibíd., 126). 
Couture nos habla de la tutela del derecho a través del proceso, señalando que 
<<El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave, 
se ha dicho, es que más de una vez, el derecho sucumbe ante el proceso y 
el instrumento de tutela falla en su cometido. Esto acontece, con frecuencia, 
por la desnaturalización práctica de los mismos principios que constituyen en su 
intención, una garantía que, por imperfección, priva de la función tutelar. 

f) ES ILEGAL: El juez accionado violó el Art. 592 del Código Orgánico Integral 
Penal al ordenar ilegalmente la prisión preventiva en una diligencia practicada 
cuando feneció la instrucción fiscal.  También porque el juez contrarió expresa 
disposición contenida en el Art. 542  al ordenar la medida cautelar de prisión 
preventiva, sin que mi defendido haya incumplido la  medida cautelar no 
privativa de libertad, solicitada por la fiscalía en Audiencia de Formulación de 
Cargos.

El caso Gangaram Panday supuso el establecimiento de las condiciones para 
calificar a una privación de libertad como ilegal o como arbitraria. Así, fijó los 
criterios que ha mantenido en su jurisprudencia respecto de este tema.

En cuanto a la detención ilegal, la Corte  Interamericana de Derechos Humanos 
distinguió dos aspectos en su análisis, uno material y otro formal, con base en 
lo cual estableció que nadie puede verse privado de la libertad personal sino 
por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto 
material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente 
definidos por la misma (aspecto  formal)5

ES ILEGITIMA:   Al juez haber contravenido norma expresa, no estaba autorizado 
constitucional ni legalmente el juez accionado para expedir una boleta de 
encarcelación por prisión preventiva al margen de lo que dispone la ley.

“La legitimidad de las causales de procedencia de la prisión preventiva deriva 
de su compatibilidad con la Convención Americana y no del mero hecho de 
que estén contenidas en la ley; pues, es posible que por vía legal se establezcan 
causales o criterios de aplicación contrarios al régimen creado por la Convención. 

5 Gangaram Panday, párr. 47. Igualmente, en Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia de 29 
de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 140
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En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a legislación que 
establece las causales de restricción de la libertad personal debe ser dictada de 
conformidad con los principios que rigen la Convención, y ser conducente a la 
efectiva observancia de las garantías en ella prevista” (Corte IDH. Caso Servellón 
García y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 
152, párr. 89).

ES ARBITRARIA: Siendo la expedición de la prisión preventiva ilegal, e ilegítima, 
se convierte en arbitraria, toda vez que fue un  abuso del derecho y del poder 
punitivo del Estado por parte del juez accionado, tomar postura más allá de sus 
facultades jurisdiccionales y legales.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en el marco de 
control de convencionalidad ha expresado: “La prisión preventiva sólo debe 
emplearse con fines procesales para cautelar los efectos del proceso, ha sido 
posteriormente reiterado por la Corte en los siguientes términos: [A]ún verificado 
este extremo [indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la 
participación del imputado en el ilícito que se investiga], la privación de libertad 
del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-
especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […] en 
un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del 
procedimiento ni eludirá la acción de la justicia” (Corte IDH. Caso Barreto Leiva 
Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 
2009. Serie C No. 206, párr. 111; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. 
Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

 Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 103). En sentido 
concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en 
el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de 
la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de 
la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, 
lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es 
concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización 
de los riesgos procesales que atentan contra ese fin. Por lo tanto, es contrario a 
esta norma y al derecho a la presunción de inocencia, e incongruente con el 
principio de interpretación pro homine, el que se justifique la detención previa 
al juicio en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad 
de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. No sólo 
por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de derecho penal 
material, no procesal, propios de la respuesta punitiva (CIDH. Informe No. 86/09, 
Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto 
de 2009, párrs. 81 y 84; CIDH. Informe No. 77/02, caso 11.506, Fondo, Waldermar 
Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos, Paraguay, 27 de diciembre de 2000, 
párr. 66). Igualmente, este principio es seguido por los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos9 y precisados específicamente en las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, llamadas 
también “Reglas de Mallorca” (Elaboradas por la Comisión de Expertos reunida 
en Palma de Mallorca en Sesiones de Trabajo entre 1990 y 1992, presentada 
como documento preparativo para el Noveno Congreso de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes), que dispone en el 



75

art. 16º: “Las medidas limitativas de derechos tienen por objeto asegurar los fines 
del procedimiento y estarán destinadas, en particular, a garantizar la presencia 
del imputado y la adquisición y conservación de las pruebas”; art. 20º.1) “La 
prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá ser acordada 
únicamente como última ratio. Sólo podrá ser decretada cuando se compruebe 
peligro concreto de fuga del imputado o destrucción, desaparición o alteración 
de las pruebas”.

En razón de lo expuesto, solicito que mi poderdante Ing. Jorge Glas Espinel, 
Vicepresidente Constitucional de la República, recobre su libertad  en forma 
inmediata, siendo que la privación de libertad es de carácter excepcional que 
conlleva la limitación legal  de este derecho – la libertad.-

V. Declaración bajo juramento de no haber presentado otra acción de la misma 
materia y objeto; 
Declaro que no he interpuesto otra medida cautelar por este mismo hecho, y/o 
otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones contra el juez de la 
Corte Nacional accionado.

VI. Notificaciones: 
Sírvase notificar al Dr.   Miguel  Antonio Jurado Fabara, Juez de la Sala 
Especializada de Lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia, en las dependencias de la Corte Nacional sito en Avenida 
Amazonas N 37-101, intersección Calle Unión N3|acional de  Periodistas

Notificaciones recibiré en el email: efranco_loor@hotmail.com
Adjunto escritura del poder especial de Procuración Judicial, solicitando el 
desglose respectivo dejando copias certificadas en autos a mi costa.

Ruego provea de conformidad a Derecho.
Es Justicia,

DR.  EDUARDO FRANCO LOOR
PROCURADOR JUDICIAL 

Del Ing. Jorge Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República
Foro de Abogados 09-2004-212

Matrícula 3062 CAG

ESCRITO DIRIGIDO A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

SR. DR. RAMIRO RIVADENEIRA
DEFENSOR DEL PUEBLO
QUITO.-

De mis consideraciones: 

DR. EDUARDO  FRANCO LOOR, PROCURADOR JUDICIAL DEL ING. JORGE DAVID 
GLAS ESPINEL, a usted atentamente  expongo las siguientes violaciones y 
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transgresiones a los Derechos Humanos y por tanto violaciones al Debido 
proceso penal en la causa número 17721-2017-00222, que se sigue en el Tribunal 
Penal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por lo que presento 
la presente QUEJA de conformidad con el artículo 14 y siguientes de la Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo y su reglamento:

TRANSGRESIONES AL DEBIDO PROCESO  PENAL
Durante toda la instancia pre procesal y procesal se violaron flagrantemente 
normas constitucionales y de los  sistemas de Derechos Humanos  de Naciones 
Unidas e Interamericana en relación al debido proceso, la tutela judicial efectiva, 
el derecho a la defensa  y el derecho a la imparcialidad de los jueces, como se 
señala a continuación:

ETAPA PROCESAL: ILEGALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISION 
PREVENTIVA

1.- La prisión preventiva que de manera arbitraria el 2 de octubre del 2017, el 
Juez Nacional Dr. Miguel Jurado Fabara dictó en contra del Vicepresidente 
Constitucional del Ecuador Ing. Jorge Glas Espinel, no era necesaria, pues no 
era absolutamente indispensable para que el Vicepresidente comparezca 
al juicio penal No. 17721-2017-00222 que se sustancia en su contra, pues  sí 
existen medidas menos gravosas, como  la prohibición  de salida del país, que 
perfectamente cumple con el objetivo de que el Ing. Glas comparezca a juicio. 
Medida cautelar de prohibición de salida del país que si tenía desde el 29 de 
agosto del 2017, fecha en que fue vinculado a la Instrucción Fiscal. Medida que 
nunca la transgredió.

Los presupuestos de la prisión preventiva están determinados en el Art. 534 
del Código Orgánico Integral  Penal,  nunca existió Indicios de los cuales se 
desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad fueran 
insuficientes y que era necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia 
en el juicio o el cumplimiento de la pena,  y  además el juez Jurado Fabara, 
no tomó en consideración  que el Ing. Jorge Glas  nunca incumplió la  medida 
alternativa de prohibición de salida del país que fue otorgada en la Audiencia 
de vinculación  de  Formulación de Cargos de fecha  29 de agosto del 2017.
Jamás incumplió el Vicepresidente Jorge Glas  el Art. 542 del COIP, por lo que  el 
fiscal  nunca debió solicitar  la medida cautelar privativa de libertad.

1.1. VIOLACIONES A LA LEY.-
a) El Art. 592 del Código Orgánico Integral Penal penúltimo inciso expresa “En 
ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de ciento veinte días”, 
esto significa que de conformidad con la ley, la instrucción fiscal feneció el 
día 1 de octubre del 2017, y en el último inciso del referido artículo determina 
expresamente que “No tendrá valor alguno las diligencias practicadas después 
de los plazos previstos”. Es decir, no cabía realizar  la audiencia de revisión de 
medidas cautelares el 2 de octubre del 2017, fuera del término legal señalado 
por la ley, 

b) El Art. 542 del Código Orgánico Integral Penal entre otras, expresa: 
Incumplimiento de las medidas.- Si la persona procesada incumple la medida 
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cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una 
medida cautelar privativa de libertad.”.

1.2. NORMAS CONSTITUCIONALES TRANSGREDIDAS
El Art. 172 de la Constitución dice “Las juezas y jueces administrarán justicia 
con sujeción a la Constitución, a los  instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a la ley.

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 
procesos de administración de justicia.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes 
por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

1.3. Constituye una violación al debido proceso cuando se admitió el pendrive 
de Alfredo Alcívar Arauz, ya que él en su testimonio anticipado indicó que 
había botado la fuente original de donde extrajo la información (laptop). Se 
transgredió el Art. 457 del COIP porque el pendrive no establece de esa manera 
originalidad ni autenticidad y su contenido pudo ser manipulado.

En cambio, en la etapa de juicio, el propio tribunal designó un perito informático 
para que haga una experticia del pendrive de Alcívar , concluyendo el perito Luis 
Hurtado Vargas que la información del pendrive de Alcívar carece de legalidad 
y autenticidad porque no pudo establecerse la fuente original de la que extrajo 
la información.  El informe del perito  del propio tribunal no fue tomado en cuenta 
por el tribunal lo que constituye una flagrante violación al debido proceso.

2.- DEMANDAS PRESENTADAS:
111Se apeló a la prisión preventiva: negada
Acción constitucional de habeas corpus: negada
Apelación de la acción constitucional de habeas corpus: negada
Medida Cautelar: Se apeló a la resolución del 2 de octubre del 2017, y se dicta el 
auto resolutivo con fecha  19 de Octubre del 2017 a las 20h53: negado
Se  demandó acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional: 
hasta la fecha está en trámite,  no han proveído.

3.- La teoría del caso del Fiscal se desmoronó. Sus propias pruebas favorecían al 
Ing. Jorge Glas Espinel.

 Ninguno de los procesados acusó al al Ing. Jorge Glas Espinel. No hay Asociación 
ilícita.

La perito traductora Marlene Carrera, que hizo la traducción de los documentos 
que envió el Departamento de justicia de Estados Unidos, dijo que en lo que 
tradujo no aparece ningún nombre. Es testigo de la Fiscalía. Y el nombre de 
Jorge Glas Espinel no aparece.

Perito informático Ing. Mauricio Romero, quien materializó la información que 
llegó de Estados Unidos dijo que no consta en la documentación   el nombre de 
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Jorge Glas Espinel, ni tampoco las siglas (J.G.). Es perito de Fiscalía.

Perito financiero, Econ. Vergara González que elaboró informe de la Asistencia 
Penal Internacional de Panamá y de la informática forense, perito que era 
prueba de la Fiscalía que elaboró informe de supuestos sobornos de Odebretch, 
dijo que no consta el nombre de Jorge Glas Espinel en dicha documentación.
Este perito no mencionó a Jorge GLAS. Dijo que constan transferencias a Glory 
International de 5 millones ochocientos mil dólares. No encontró relación entre 
Glory y Rivera. No encontró relación financiera entre Diaselec y Rivera.

El perito Luis Armando Cuesta Cunbicus, perito de Fiscalía que elaboró el informe 
del Pendrive de Alcívar dijo que desconoce los Protocolos de Informática Forense 
de Criminalística de la Fiscalía.  Es decir, los Manuales, Protocolos, Instructivos  
y formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal 
y Ciencias Forense, que es la Resolución No. 073- FGE-2014, publicado en el 
Suplemento del RO No. 318 del lunes 25 de agosto del 2014.

¿Qué credibilidad puede tener este informe? Dijo que el Flashmemory es la 
original y que no encontró correos de Santos a Glas ni correos de Odebretch a 
Glas.

El testigo, Perito Leonidas Issa, revisó el audio y en la grabación Santos-Glas se 
observa reclamos de Santos por   planillas atrasadas y reajustes de precios  y 
Vicepresidente no acepta reajuste de precios, nada de Asociación Ilícita. 
Nosotros preguntamos: Que diga si escuchó música de fondo, y dijo que no 
recuerda. Que no escuchó que Jorge Glas solicitará dinero a Santos.

El testigo de la Fiscalía Juan Sebastián Lima, perito informático, que hizo la 
desmaterialización  de algunos documentos electrónicos, dijo que no existe 
manual de Protocolos.

El testigo, Capitán de Policía Javier Raza que elaboró un informe de policía 
sobre los procesados, cuestión absolutamente inconstitucional y legal, dijo que 
el tío de Glas había recibió como pago de sobornos el 1 por ciento de todos los 
contratos de parte de la constructora Brasilera. Ante la pregunta si tiene respaldo 
de eso respondió: “que había recibido información reservada y que él no lo ha 
ratificado”.

Además Raza dijo, que en ningún momento manifestó que alias (vidrio) sea Glas. 
En la etapa de prueba del proceso penal de asociación ilícita, ofrecieron su 
testimonio alrededor de 45 personas entre testigos y peritos. Ninguno de ellos ni 
siquiera mencionó el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel.

El vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel jamás integró ninguna comisión de 
elaboración de pliegos, comisión de evaluación de capacidad técnica, 
jamás autorizó ninguna contratación, nunca suscribió ningún contrato, menos 
administró nada. Excepto el contrato de movimiento de tierras de la Refinería 
del Pacifico y la autorización de la suscripción del contrato al Gerente General 
por mandato estatutario en virtud de ser miembro del Directorio de la Refinería. 
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Odebrecht supuestamente entregó dinero a cambio de nada!
En su testimonio el señor TOPIC indicó claramente que la empresa Telconet 
nunca ha tenido negocios con Jorge Glas.

Asistencia Penal de Panamá jamás nombró a Vicepresidente Jorge Glas Espinel.

La testigo Johana Valencia, funcionaria del SRI en su testimonio indica que no 
se menciona el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel, en riesgos 
tributario, y que no he tenido relación con ninguna de las empresas vinculadas 
(Diacelec, Equitransa, Glory, etc).

La señora Tatiana Cely, de la UAFE jamás nombra al Vicepresidente Ing. Jorge 
Glas.

El testigo Marco Calvopiña. Indicó que con respecto a la contratación del 
Poliducto Pascuales-Cuenca, el Vicepresidente Jorge Glas jamás intervino ni en 
la etapa precontractual ni contractual.

El Dr. Alexis Mera en su testimonio ante el Tribunal Penal, indicó claramente que 
el Ing. Jorge Glas Espinel fue energético cuando exigió el cumplimento con 
vehemencia del contrato San Francisco: “Quien los maltrató hasta el cansancio 
fue Jorge Glas”.

La Econ. Olga Muentes en su testimonio ante el Tribunal Penal indicó claramente: 
Ricardo Rivera llamaba a Jorge Glas, pero éste no le contestaba las llamadas que 
eran esporádicas- No observó que Ricardo Rivera concurra a la Vicepresidencia.

El Dr. Rafael Poveda Bonilla en su testimonio ante este Tribunal indicó claramente: 
Jorge Glas se reunía con las empresas ejecutoras de los proyectos emblemáticas 
por el ámbito de sus funciones. Como Odebrecht era una de éstas, sí se reunió 
con ellos dentro del ámbito de sus legítimas responsabilidades.

4.- Señor Defensor del Pueblo: Se recusaron a  dos de los jueces  del Tribunal Penal  
de la Corte Nacional,  uno de ellos  D. Edgar Flores Mier, Presidente del Tribunal, 
por haber fallado en causa conexa y otra juez Dra. Silvia Sánchez, porque el 
esposo trabaja directamente y a órdenes del Fiscal General del Estado Dr. Baca 
Mancheno;  avocaron conocimiento tardíamente y el último día de la audiencia 
de juzgamiento el juez Villagómez notificó que archivaban el expediente porque 
no se había pagado la caución que habían señalado en providencia, pero 
dicha providencia no fue notificada,  fue un artificio, mintieron, violándose el 
Art. 27 del Código Orgánico General de Procesos. No hubo tribunal imparcial de 
juzgamiento.

5.-La decisión Judicial Oral: El miércoles 13 de diciembre del 2017 en audiencia 
oral pública y contradictoria de juicio, se  dictó la decisión judicial oral de 6 años 
de reclusión menor ordinaria por el delito tipificado en el art. 369 y 370 del Código 
Penal derogado. Es decir se lo sentenció sin ley, por cuanto el Código Penal que 
utilizaron estaba derogado y además se lo sentenció sin pruebas en su contra.

Por otro lado, la  Asamblea Nacional autorizó el procesamiento judicial por el delito 
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tipificado en el Art.  369 y 370 del Código Penal, subsumido en el actual  370 del 
Código Orgánico Integral Penal, es decir por asociación ilícita,  lo que incumplieron 
los jueces de juzgamiento,  por lo tanto no hubo sentencia en base al Art. 370 del   
COIP, y por ello el juicio es nulo, de nulidad absoluta. 

En el mismo día del dictamen oral, se solicitó suspensión condicional de la pena 
por cuanto el principio de favorabilidad contemplado en el Art. 76 núm. 5 de 
la Constitución y Art. 5 núm. 2 del COIP lo permite. También fue negado este 
principio de orden constitucional, lo que determina una violación más a los 
derechos humanos de mi Poderdante el Ing. Jorge Glas Espinel. No se tomó 
en cuenta lo que establece el numeral 2 del artículo 16 del Código Orgánico 
Integral Penal.

6.- NO NOTIFICAN SENTENCIA: Con fecha 3 de enero del 2018 la Sala de lo Penal 
de la Corte Nacional de Justicia, ante nuestro pedido de que se cumpla con 
el artículo 621 del COIP que establece que la sentencia debe notificarse en el 
plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia, con fecha 3 de 
enero de 2018, la Sala Especializada de lo Penal que conoce del caso, indicó lo 
siguiente: 

“2.- Agréguese al expediente el escrito presentado por el doctor 
Eduardo Franco Loor, Procurador Judicial del Ingeniero Jorge 
Glas Espinel, de fecha 29 de diciembre de 2017, las 09h52, en 
el que señala que “En virtud de que ya se ha cumplido el plazo 
indicado en el artículo 621 del COIP desde la enunciación oral 
de la sentencia, solicito a ustedes se sirvan notificar por escrito la 
sentencia en este caso.” Consta de razón actuarial de fecha 20 
de diciembre de 2017, que hasta esa fecha el expediente cuenta 
con dieciocho mil cincuenta y nueve (18059) fojas. El artículo 
149 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que: 
“Art. 149.- En la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales 
y Tribunales, el despacho se realizará en el término de noventa 
días más un día por cada cien fojas, a partir de que se venza 
el término establecido en la Ley para resolver; luego de lo 
cual, a solicitud de parte, el recurso se remitirá a los conjueces 
que deberán despacharlo necesariamente en el término antes 
indicado.” Por lo que, aunque han pasado más de diez días 
de anunciada la sentencia oral, aún no ha fenecido el tiempo 
legal para la notificación de la sentencia por escrito, lo que se 
hará oportunamente. 3.- Agréguese al expediente el escrito 
presentado por el doctor Eduardo Franco Loor, Procurador Judicial 
del Ingeniero Jorge Glas Espinel, de fecha  29 de diciembre de 
2017, las 13h39, en el que solicita que “se sirva dictar medidas 
sustitutivas para tales efectos o simplemente autorizar mi traslado 
desde la cárcel No. 4 donde se encuentra detenido, ante dichas 
autoridades para poder ejercer mi derecho a la legítima defensa 
conforme lo determinado en las normas citadas en el párrafo 
anterior.” Respecto a este pedido, serán las autoridades de la 
Asamblea Nacional quienes deberán ordenar su comparecencia, 
de ser necesaria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. - “
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Esto constituye una violación total al debido proceso, Art. 75 Constitución.- Toda 
persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita 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.

Art. 76 Constitución.- 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: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 
no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 
ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 
de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 
o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 
o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente 
y CON OBSERVANCIA DEL TRÁMITE PROPIO DE CADA PROCEDIMIENTO.

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

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 
del procedimiento. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones… 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos.

Ese mismo día con fecha 5 de enero de 2018 el Tribunal despachó negando 
nuestra solicitud disponiendo que las partes estén a lo dispuesto en lo dicho por 
ellos el 3 de enero de 2018. Le adjunto las providencias en mención y el escrito 
de revocatoria. 

Asimismo, de aceptarse el hecho de que se aplique el artículo 149 del Código 
Orgánico de la Función Judicial que es la pretensión del Tribunal Penal, se violaría 
el derecho del Ing. Jorge Glas Espinel a ser juzgado en un plazo razonable que 
constituye una manifestación implícita del derecho al debido proceso y goza 
de reconocimiento expreso en el artículo 14 inciso 3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos que establece “ Durante el proceso, toda persona 
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas… c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas ; y en el artículo 
8, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescribe 
“toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable….”.
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Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
lo que significa el plazo razonable y como debe ser apreciado. Así por ejemplo 
se ha dicho “ en la sentencia del caso Valle Jaramillo, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos reitero que es preciso tomar en cuenta tres elementos 
para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto b)la 
actividad procesal del interesado ; y c) la conducta de la autoridades judiciales”. 
Y enseguida destacó: “ El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en 
dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación actual 
generada por la duración del procedimiento en la situación de la persona 
jurídica involucrada en el mismo, considerando, entre otros factores, la materia 
objeto de la controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en 
la situación jurídica relevante en la situación jurídica del individuo, resultará 
necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se 
resuelva en un tiempo breve”| Corte IDH Caso Kawas Fernández vs. Honduras. 
Sentencia de 3 de abril de 2009.

Es decir señor Defensor del Pueblo, para la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es fundamental para determinar el plazo razonable la afectación 
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

SOLICITUD:
De conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo le corresponde 
a usted señor Defensor del Pueblo defender y excitar de oficio o a petición de 
parte, la observancia de los derechos fundamentales, individuales o colectivos 
que la Constitución establece, tal como lo predica el literal b del artículo 2 de 
la ley de la referencia; y siendo usted el órgano idóneo para la promoción, la 
tutela y la defensa de los derechos humanos consagrados universalmente en las 
constituciones de los estados, siendo que de conformidad con el artículo 8 de la 
antes indicada ley es un deber y atribución de su autoridad, proteger y defender 
contra las violaciones de derechos humanos que sufren los ecuatorianos, 
solicito que se de trámite URGENTE A LA PRESENTE QUEJA con la finalidad de 
que, aplicando el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
se limite a vigilar el respeto al debido proceso en el marco de lo que dispone 
dicha ley y excitar a los jueces respectivos a que cumplan con la Constitución 
y el Código Orgánico Integral Penal, para que NOTIFIQUEN LO MÁS PRONTO 
POSIBLE EL DICTAMEN ORAL EMITIDO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017, 
TODA VEZ QUE EL ING. JORGE GLAS SE ENCUENTRA EN INDEFENSIÓN, YA QUE AL 
NO NOTIFICARSE LA SENTENCIA NO PUEDE APELAR ANTE TRIBUNALES SUPERIORES 
PARA HACER VALER SUS DERECHOS.

Le adjunto la documentación pertinente que anexo, y la escritura de procuración 
judicial, la misma que solicito el desglose oportuno, dejando copia del mismo a 
mi costa.

Ruego provea de conformidad a Derecho,
Es justicia, etc.
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DR.  EDUARDO FRANCO LOOR
PROCURADOR JUDICIAL

Del Ing. Jorge Glas Espinel
Foro de Abogados 09-2004-212

Matrícula 3062 CAG

RECURSO DE APELACIÓN

PROCESO PENAL  NO. 17721-2017-00222

SEÑORES JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL 
POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, QUE FORMAN PARTE 
DEL TRIBUNAL PENAL CONSTITUIDO PARA EL JUICIO No. 17721-2017-00222

DR. EDUARDO FRANCO LOOR, PROCURADOR JUDICIAL DEL ING. JORGE DAVID 
GLAS ESPINEL, refiriéndome al proceso penal No. 17721-2017-00222, que por 
el delito de asociación ilícita se sigue en contra de mi poderdante Ing. Jorge 
David Glas Espinel, interpongo ante ustedes RECURSO DE APELACIÓN contra 
la sentencia escrita notificada el día martes 23 de enero de 2018, a las 17h27, 
estando  en tiempo legal oportuno de conformidad con el artículo 654 numeral 
primero del Código Orgánico Integral Penal, en los siguientes términos:

1.- De conformidad con el Art. 653 numeral 5 del Código Orgánico Integral 
Penal que expresa:   “Procedencia.- Procederá el recurso de apelación en los 
siguientes casos: 
Punto 4. De las sentencias.

 El día antes indicado me fue notificado a mi email, la sentencia expedida por 
ustedes, objeto del presente recurso de apelación. Dicha sentencia adolece de 
varios vicios insubsanables de derecho e inconsistencias jurídicas, quebrantando 
flagrantemente normas del debido proceso señaladas tanto en la Constitución 
de la República del Ecuador, como en el Código Orgánico Integral Penal, así 
como Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Ecuador 
es signatario, en virtud de que se dicta sentencia condenatoria contra el Ing. 
Jorge David Glas Espinel con una pena de 6 años de privación de libertad en 
calidad de autor del delito tipificado y reprimido en los artículos 369 y 370 del 
Código Penal anterior, actualmente derogado, siendo que mi poderdante no 
ha cometido el delito de asociación ilícita, no se probó en la Audiencia de 
Juzgamiento, ni siquiera la materialidad de la infracción, peor aún que haya 
existido alguna prueba en su contra como la ley exige. 

Jamás, nunca, mi Poderdante Ing. Jorge David Glas Espinel perpetró delito 
alguno, menos aún el delito de asociación ilícita objeto de este proceso.

El delito por el cual ha sido sentenciado mi Poderdante es el de asociación 
ilícita consignado en los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, actual Art. 
370 del Código Orgánico Integral Penal.   El Ing. Jorge David Glas Espinel no ha  
cometido este delito, ni como autor, ni como coautor, ni como cómplice, en 
modo alguno.
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La ley ecuatoriana establece, que son penalmente relevantes las acciones u 
omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y 
demostrables, según reza el primer inciso del Art. 22 del COIP.

En derecho, la acción delictiva es la conducta humana, como acción u omisión, 
típica, antijurídica y culpable.  Una acción es el fundamento común de todo 
delito sin consideración a sus formas de aparición, tanto que sirve de base al 
delito doloso como al hecho punible culposo. La acción es un acontecimiento 
que se desarrolla en la realidad (A mata a B, C roba a D, etc), que se caracteriza 
como una modificación en el mundo exterior perceptible por los sentidos (un 
apuñalamiento seguido de muerte en el primer caso, la violencia seguida de 
apoderamiento de dinero en el segundo caso, etc), estamos ante modificaciones 
en el mundo exterior que pueden demostrarse empíricamente 6, ya que dentro 
de la acción y el resultado debe existir una relación causal  y por ello, el finalismo 
sostiene con respecto a la acción que el delito debe estar supeditado a una 
modificación del mundo exterior movida por un soplo de voluntad, el delito 
puede ser cometido por seres humanos, que se distinguen porque realizan 
acciones dirigidas hacia un fin, acciones finales.

De acuerdo con la doctrina más extendida del Derecho Penal, siendo el tipo 
penal la descripción que el legislador hace de un determinado comportamiento 
humano antijurídico, el delito por el cual se ha sentenciado a Jorge Glas Espinel,  
no se ajusta, en modo alguno a su actuación humana, política y administrativa 
que ha desempeñado en el ejercicio de sus funciones públicas. Por tanto él 
jamás, nunca, ha formado alguna asociación ilícita con otra u otras personas, 
con el fin de atentar contra las personas y las propiedades, como reza el art. 369 
del Código Penal anterior, ni tampoco se he asociado con dos o más personas 
con el fin de cometer delitos  sancionados con pena privativa  de libertad de 
menos de 5 años, como reza el art. 370 del Código Orgánico Integral Penal en 
vigencia, que es el delito de asociación ilícita actual.

En la Audiencia oral de juzgamiento, en la fase probatoria no se demostró que 
mi Poderdante haya formado alguna asociación ilícita con alguien, con alguna 
persona natural o persona jurídica. Es decir, en cuanto a mí Poderdante, no se 
logró determinar la existencia de la infracción de asociación ilícita, y no se probó 
la  culpabilidad de Jorge Glas, porque sencillamente nunca ha cometido algún 
delito.

En la etapa de Juzgamiento no se probó, en cuanto a la existencia del delito lo 
siguiente: 

¿Cómo se formó la asociación ilícita?, ¿Cuándo se formó la asociación ilícita?, 
¿En qué lugar se formó la asociación ilícita?, ¿En qué tiempo se formó la 
asociación ilícita?, ¿En qué año se formó la asociación ilícita?, ¿Con qué medios 
telemáticos debidamente comprobados, operó la asociación ilícita?, ¿Cómo 
se configuró la asociación ilícita?, ¿De qué manera se expresa el concierto de 
voluntades de quiénes integran la asociación ilícita?, ¿Cuál es el rol de cada uno, 

6 Ferré Olivé Juan Carlos & otros. Derecho Penal Colombiano. Grupo Editorial Ibañez. 2011, 
p 195 y ss
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para determinar su participación en la asociación ilícita?, ¿Cómo se organizó la 
partida?.
La norma contenida en el Art. 369 del Código Penal anterior dice: “toda 
asociación formada con el fin de atentar contra las personas y las propiedades 
es un delito que existe por el solo hecho de la organización de la partida”. Por 
tanto, la acción humana de la asociación ilícita requiere la descripción de la 
formación de ésta asociación, es decir de la creación de la misma, por ende la 
acción criminosa tiene un origen en un espacio de tiempo y lugar determinado 
que se vuelve vital para determinar la materialidad de ese delito. 

Como ustedes saben, el primer elemento del delito es la acción humana, es 
decir la conducta penalmente relevante que está tipificada abstractamente en 
el tipo penal. 

· Señores jueces del Tribunal Penal, en la sentencia de marras que impugnamos 
y de la cual se está presentando el recurso de apelación, en la determinación 
judicial individualizada de la medida de la pena que corresponde para 
cada uno de los procesados, de manera arbitraria, antojadiza, violando todo 
procedimiento probatorio, y principios de justicia afirman lo siguiente de manera 
fantasiosa (porque no hay respaldo probatorio), en cuanto a mi Poderdante Ing. 
Jorge Glas Espinel:

“En cuanto al ciudadano Jorge David Glas Espinel, en su calidad de servidor 
público, quien acorde con el acervo probatorio actuado en audiencia de 
juicio, se declara que ha tenido una participación principal, prevalecido 
desde su función ya como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, ora, 
como Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, encargado 
precisamente de dicho sector, es decir, detentando la más altas funciones del 
poder público (poder-injerencia); por tanto siendo la persona que tenía y/o 
ejercía el control integral de los sectores estratégicos, aseguraba la protección 
desde el poder que detentaba. Es la persona que lideró tanto la expulsión, así 
como el mismo retorno de ODEBRECHT al Ecuador; se la aplica, el máximo de 
la pena prevista en el artículo 370 CP, esto es, 6 años de privación de libertad”.

NADA DE ESTO SE HA PROBADO, PORQUE JORGE GLAS ES TOTALMENTE INOCENTE, 
Y NO OBRA NINGUNA PRUEBA EN SU CONTRA EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.
Cabe resaltar que en la fase probatoria de la audiencia de juzgamiento, se 
demostró: 

a.- Que ninguno de los procesados acusó  al Ing. Jorge Glas Espinel. Que en gran 
mayoría los procesados ni siquiera se conocían. 

b.- La perito traductora Marlene Carrera, que hizo la traducción de los 
documentos que envió el Departamento de justicia de Estados Unidos, dijo 
que en lo que tradujo no aparece ningún nombre. Era testigo de la Fiscalía. Y el 
nombre de Jorge Glas Espinel no aparece.

c.- El Perito informático Ing. Mauricio Romero, quien materializó la información 
que llegó de Estados Unidos dijo que no consta en la documentación el nombre 
de Jorge Glas Espinel, ni tampoco las siglas (J.G.). Era perito de Fiscalía.
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d.- El Perito financiero, Econ. Vergara González que elaboró informe de la 
Asistencia Penal Internacional de Panamá y de la informática forense, perito 
que era prueba de la Fiscalía que elaboró informe de supuestos sobornos de 
Odebretch, DIJO QUE NO CONSTA EL NOMBRE DE JORGE GLAS ESPINEL EN DICHA 
DOCUMENTACIÓN.

Este perito no mencionó a Jorge Glas. Dijo que constan transferencias a Glory 
International de 5 millones ochocientos mil dólares. No encontró relación entre 
Glory y Rivera. No encontró relación financiera entre Diaselec y Rivera.

e.- El Perito Luis Armando Cuesta Cunbicus, perito de Fiscalía que elaboró el 
informe del Pendrive de Alcívar dijo que desconoce los Protocolos de Informática 
Forense de Criminalística de la Fiscalía.  Es decir, los Manuales, Protocolos, 
Instructivos  y formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación, 
Medicina Legal y Ciencias Forense, que es la Resolución No. 073- FGE-2014, 
publicado en el Suplemento del RO No. 318 del lunes 25 de agosto del 2014.
¿Qué credibilidad puede tener este informe? Dijo que el Flashmemory es la 
original y que no encontró correos de Santos a Glas ni correos de Odebretch a 
Glas.

f.- El Perito Leonidas Issa, revisó el audio y en la grabación Santos-Glas se observa 
reclamos de Santos por planillas atrasadas y reajustes de precios  y Vicepresidente 
no acepta reajuste de precios, nada de Asociación Ilícita. Nosotros preguntamos: 
Que diga si escuchó música de fondo, y dijo que no recuerda. Que no escuchó 
que Jorge Glas solicitará dinero a Santos.

g.- El testigo de la Fiscalía Juan Sebastián Lima, perito informático, que hizo la 
desmaterialización  de algunos documentos electrónicos, dijo que no existe 
manual de Protocolos.

h.- El testigo, Capitán de Policía Javier Raza que elaboró un informe de policía 
sobre los procesados, cuestión absolutamente inconstitucional y legal, dijo que 
el tío de Glas había recibió como pago de sobornos el uno por ciento de todos 
los contratos de parte de la constructora Brasilera. Ante la pregunta si tiene 
respaldo de eso respondió: “que había recibido información reservada y que él 
no lo ha ratificado”.

Además Raza dijo, que en ningún momento manifestó que alias (vidrio) sea Glas.
 
i.- En la etapa de prueba del proceso penal de asociación ilícita, ofrecieron su 
testimonio alrededor de 45 personas entre testigos y peritos. Ninguno de ellos ni 
siquiera mencionó el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel.

j.- El vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel jamás integró ninguna comisión 
de elaboración de pliegos, comisión de evaluación de capacidad técnica, 
jamás autorizó ninguna contratación, nunca suscribió ningún contrato, menos 
administró nada. Excepto el contrato de movimiento de tierras de la Refinería 
del Pacifico y la autorización de la suscripción del contrato al Gerente General 
por mandato estatutario en virtud de ser miembro del Directorio de la Refinería.
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k.- En su testimonio el señor TOPIC indicó claramente que la empresa Telconet 
nunca ha tenido negocios con Jorge Glas.

l.- Asistencia Penal de Panamá jamás nombró a Vicepresidente Jorge Glas 
Espinel.

m.- La testigo Johana Valencia, funcionaria del SRI en su testimonio indica que 
no se menciona el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel, en riesgos 
tributario, y que no he tenido relación con ninguna de las empresas vinculadas 
(Diacelec, Equitransa, Glory, etc).

n.- La señora Tatiana Cely, de la UAFE jamás nombra al Vicepresidente Ing. Jorge 
Glas.

o.- El testigo Marco Calvopiña. Indicó que con respecto a la contratación del 
Poliducto Pascuales-Cuenca, el Vicepresidente Jorge Glas jamás intervino ni en 
la etapa precontractual ni contractual.

p.- El Dr. Alexis Mera en su testimonio ante el Tribunal Penal, indicó claramente 
que el Ing. Jorge Glas Espinel fue energético cuando exigió el cumplimento con 
vehemencia del contrato San Francisco: “Quien los maltrató hasta el cansancio 
fue Jorge Glas”.

q.- La Econ. Olga Muentes en su testimonio ante el Tribunal Penal indicó 
claramente: Ricardo Rivera llamaba a Jorge Glas, pero éste no le contestaba 
las llamadas que eran esporádicas- No observó que Ricardo Rivera concurra a 
la Vicepresidencia.

r.- El Dr. Rafael Poveda Bonilla en su testimonio ante este Tribunal indicó 
claramente: Jorge Glas se reunía con las empresas ejecutoras de los proyectos 
emblemáticas por el ámbito de sus funciones. Como Odebrecht era una de 
éstas, sí se reunió con ellos dentro del ámbito de sus legítimas responsabilidades.

· Cabe resaltar señores jueces, que el delito no nace por generación espontánea, ni 
por mandato divino. NO HUBO PRUEBAS QUE MI PODERDANTE HAYA PARTICIPADO 
EN LA CONFIGURACIÓN O FORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA. 

¿Si no hay constancia de ello, es decir de que mi Poderdante haya formado 
con otras personas una asociación ilícita para perpetrar delitos, cómo es que el 
Tribunal Penal lo sentenció como autor de este delito?

Ahora bien, siendo público y notorio de que la empresa Odebrecht, a nivel 
nacional e internacional utilizó una red de sobornos para lograr la adjudicación 
de contratos, y como ustedes conocen señores Jueces,  la empresa corrupta y 
corruptora Odebrecht grababa y documentaba sus actividades ilícitas con el 
fin de tener “constancia” o “pruebas” de sus antijurídicas actividades, en este 
aspecto creo importante destacar que si mi Poderdante hubiera participado 
en esta nefasta red delictiva hubiera habido constancias físicas, electrónicas y 
telemáticas de la formación  de esa asociación ilícita, es decir de la constitución 
de ella, a través de mensajes de textos, correos electrónicos, mensajes en   
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WhatsApp, telegram, filmaciones de audio, Skype,  fotografías, etc.

NADA DE ESTO EXISTE COMO PRUEBA EN CONTRA DE JORGE GLAS ESPINEL TODA 
VEZ QUE EL JAMÁS, NUNCA, HA FORMADO UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA CON LA 
EMPRESA ODEBRECHT NI CON NADIE,  EN VIRTUD DE QUE JAMÁS HA DELINQUIDO 
Y SU CONDUCTA SIEMPRE SE HA ADECUADO A DERECHO Y A SUS PRINCIPIOS 
MORALES.  Por tal motivo, su conducta normal, lícita y apegada al Derecho no 
se adecua al delito de asociación ilícita. 

Si en la tipicidad, como categoría sistemática del delito, se trata de comprobar 
que el hecho acaecido en la vida real se adecua perfectamente a la descripción 
del suceso recogida en la ley penal, es indiscutible que su conducta apegada 
al Derecho no es una conducta típicamente relevante, porque no es delictiva, 
es decir la conducta de Jorge Glas no se adecúa a ninguna norma de reproche 
contenida en el Código Penal.  Todo lo contrario, mi Poderdante ha actuado 
en el desempeño de sus funciones públicas apegado a la Constitución y la ley 
y en este sentido quién cumple la ley no comete delito, siendo que no existe 
infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de un deber legal como 
señala el último inciso del artículo  30 del Código Orgánico Integral Penal.

Cabe ahora señalar señores Jueces del Tribunal Penal, que sobre los presupuestos 
del tipo delictivo de asociación ilícita: Asociación es sinónimo de acuerdo de 
voluntades, decisión común o simplemente de asociación de hecho.  Se alude 
a una agrupación ilícita de dos o más personas vinculadas a través de una 
organización que tiene vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo; 
aquí no se trata de la participación (instigación o complicidad) en un delito 
determinado, sino de la intervención en una asociación destinada a realizarlos, 
al margen de que si se ejecutan o no los hechos planeados. LO QUE SIGNIFICA 
QUE ES IMPORTANTE DEMOSTRAR Y PROBAR LA FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN ÍLICITA QUE PRETENDE EJECUTAR DELITOS. Incluso el artículo 369 
del Código Penal anterior dice que “… es un delito que existe por el solo hecho 
de la organización de la partida”.

· LA JURISPRUDENCIA Y EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA:
Por otro lado señores jueces del Tribunal Penal, la jurisprudencia extranjera ha 
manifestado:

“Que para la configuración de la asociación ilícita se requiere 
la existencia de la agrupación, que debe formarse mediante 
acuerdo o pacto de dos o más personas, en orden al objetivo 
determinado por la ley; cometer delitos, destacándose que 
dicho acuerdo puede ser explícito o implícito; en el primer 
caso está constituido por la clara expresión de voluntad en tal 
sentido, mientras que en el segundo , por medio de actividades 
unívocamente demostrativas de la existencia de la asociación, 
como por ejemplo, el gran número de delitos realizados por las 
mismas personas, con los mismos medios o división de tareas 
delictivas a través de diversas actuaciones7.”

7 Diccionario de Jurisprudencia Penal, José Antonio Caro John, editorial Grijley. Lima- Perú. 
2007, p.63.
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“…En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo 
legal de asociación ilícita para delinquir en función de los actos 
delictivos perpetrados y no de la propia pertenencia de la misma. 
No se está ante un supuesto de codelincuencia en la comisión de 
los delitos posteriores, sino de una organización instituida con fines 
delictivos que presenta una cierta inconcreción sobre los hechos 
punibles a ejecutar8.”

“… Así queda claro que el indicado tipo legal sanciona el solo 
hecho de formar parte de la agrupación a través de sus notas 
esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a) 
relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número 
mínimo de personas sin que se materialice sus planes delictivos. En 
tal virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma 
desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no 
cuando en el desenvolvimiento… Se cometen determinadas 
infracciones; ni siquiera se requiere que haya iniciado la fase 
ejecutiva del mismo. Por ello mismo, tampoco cabe sostener la 
existencia de tantas asociaciones como delitos se atribuye al 
imputado. La asociación es autónoma e independiente del delito 
o delitos que a través de ella se comentan no se requiere llegar 
a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar, 
pudiendo presentarse un concurso entre ella y estos delitos, pues 
se trata de sustratos de hechos diferentes9…”

La Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de 
Casación Número 1453-2012, dentro del juicio Número 190/2011 ha expresado 
lo siguiente: 

“…El delito de asociación ilícita, tal como está tipificado en nuestra 
legislación, se presenta con el concurso de varias personas que 
comparten una misma finalidad, la cual es cometer un delito sea 
para atentar contra las personas o las propiedades, por lo que 
el bien jurídico que se intenta proteger, el cual se verifica ante 
el inminente peligro de su violación, es la seguridad pública, 
conceptualizada “como la situación real en que la integridad de 
los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones 
peligrosas que la amenacen”. / Partiendo de estas dos ideas 
sobre el delito de asociación ilícita, podemos concluir que el 
elemento objetivo del tipo penal analizado no puede presentarse 
sin que exista una reunión de individuos que constituya una 
verdadera organización y la intención delictiva común de todos 
los participantes, razón que los lleva a formar parte de la misma y 
permanecer en ésta. / Sobre el primer requisito, es necesario que 
esta reunión de individuos forme una verdadera organización, para 
lo cual se necesita que sea estable y duradera, y en la cual todos 

8 Ibidem. P. 64.
9 Código Penal, Jurisprudencia actualizada al 2016. Estudio Preliminar. Alonso Pena Cabrera. 
Legales ediciones. Lima- Perú. 2016 P. 279.
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sus participantes tengan “un rol, una función, un papel dentro de 
la misma”, no basta, por lo mismo, que en los delitos que se han 
perpetrado o que se planean perpetrar hayan participado varias 
personas, sino que además haya coordinación y comunicación 
entre las mismas, lo que permite diferenciar a la asociación ilícita 
de “cualquier otra forma de acto preparatorio o fase previa a la 
consumación de un delito, o forma de participación intentada 
en el mismo”./ Respecto del segundo requisito, es imperioso 
analizar lo dispuesto en el artículo 369, y complementarlo con 
lo dispuesto en el artículo 370, ambos del Código Penal, para 
poder realizar una correcta interpretación respecto a lo que la 
ley exige como “finalidad” de la organización,  pues mientras 
el artículo 369 del mencionado cuerpo de normas dispone que 
la asociación ilícita debe tener como fin el “atentar contra las 
personas o las propiedades”, el artículo 370 del Código Sustantivo 
Penal, establece que la pena se impondrá dependiendo de si 
la asociación ha tenido como fin la “perpetración de delitos” 
que merezcan pena de reclusión mayor o reclusión menor./ Con 
esto nos queda claro que el atentado que los sujetos activos de 
la infracción cometan, ya sea contra las personas o contra las 
propiedades, debe encontrarse tipificado en una de las normas 
del ordenamiento jurídico como un delito; es decir, que no solo 
basta con que la conducta de los infractores sea contraria a una 
norma de derecho, sino que esa norma debe contenerse un acto, 
típico, antijurídico, culpable y punible”. (Las negrillas son mías).

ANÁLISIS SOBRE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, DEL PUNTO 8.1.3 DE LA 
SENTENCIA.-

Es menester señores del Tribunal Penal explicar sobre la errónea interpretación 
jurídica del Tribunal de Primera Instancia al confundir las motivaciones político 
criminales del legislador ex ante a la tipificación penal y los delitos que pretende 
el Tribunal comparar. Así diremos que el delito de delincuencia organizada no se 
encontraba tipificado en el momento del cometimiento de los hechos, es decir 
esa conducta delictiva no existía como delito en el Código Penal anterior. Por 
lo cual hacer disquisiciones de política criminal arguyendo que el tipo penal 
de delincuencia organizada, su conducta, se encontraba en el Código Penal 
anterior es un desaguisado jurídico, improcedente desde todo punto de vista 
dogmático penal, toda vez que el tipo penal comprende no sólo la conducta 
penalmente relevante sino también la descripción típica, antijurídica y culpable, 
por estricto cumplimiento del principio de legalidad. 

El Tribunal Penal artificiosamente hace una comparación que no le está 
permitida hacer de dos tipos penales distintos, el uno (delincuencia organizada) 
no tipificado al momento de cometerse el supuesto delito, y el tipo penal de 
asociación ilícita que sí se encontraba tipificado en el Código Penal, y que 
también lo recoge el COIP, habiendo sí, una alteración en su configuración 
típica. 

El Tribunal Penal no puede motivar la descripción típica con consideraciones 
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político criminales ex ante a la tipificación por cuanto está compelido de acatar 
en estricto cumplimiento el principio de legalidad “nullum crimen nullum poena 
sine lege”, así el delito está constituido por la acción típica, antijurídica y culpable 
como lo reconoce la doctrina más unánime y por tanto es erróneo atribuirle solo 
la categoría de la acción haciendo omisión de los otros elementos configurativos 
del delito. Cabe reiterar que la delincuencia organizada NO ERA DELITO EN EL 
CÓDIGO PENAL ANTERIOR, recién aparece como una figura delictiva autónoma 
y nueva en el Código Orgánico Integral Penal (Art. 369). 

Establecer la comparación entre el delito de asociación ilícita, de los artículo 
369 y 370 del Código Penal anterior actualmente derogado con el delito de 
delincuencia organizada contenido en el artículo 369 del Código Orgánico 
Integral Penal, tomando en consideración solamente la conducta, esto es, el 
primer elemento del delito, para hacer un análisis del principio de favorabilidad 
y sentenciar en base a ese principio sobre el Código Penal derogado, no resiste 
el más elemental análisis científico jurídico-penal, es una aberración jurídica, 
impropia de estudiosos del derecho penal y de jueces penales, ya que hacer 
una comparación tomando en consideración sólo uno de los elementos del 
delito para pretender aplicar el principio de favorabilidad, que es entre dos 
delitos, entre dos tipos penales constituye un desconocimiento elemental de los 
elementos del delito. Hacerlo también significaría que no existiera el delito de 
asociación ilícita en la actualidad, y si existe, es el artículo 370 del COIP.

Como cualquier estudiante de derecho penal conoce, el delito es una conducta 
penalmente relevante como acción y omisión, típica, antijurídica y culpable. Es 
decir, la estratificación teórica, dogmática, de cualquier figura delictiva parte 
del conjunto de sus elementos y no de uno de ellos. Hacer una comparación 
entre un delito y un solo elemento de otro delito no es derecho penal. 

Así por ejemplo el principio de favorabilidad siempre establece que en el conflicto 
entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes 
para un mismo hecho, se aplica la menos rigurosa aunque su promulgación sea 
posterior a la fecha de la infracción. Esto significa que la norma penal, es decir, 
el tipo penal es analizado en su conjunto. Es analizado entre un delito y otro de 
la misma materia. Esto significa en términos más sencillos, y para el caso que 
nos ocupa, la comparación estricta entre el artículo 369 y 370 del Código Penal 
anterior que es el de asociación ilícita con el artículo 370 de asociación ilícita del 
actual Código Orgánico Integral Penal. No cabe otro análisis.

El principio de favorabilidad está contenido en el artículo 76 numeral 5 de la 
Constitución y en el artículo 5 numeral 2 del COIP, y haciendo la comparación 
entre los artículos del delito de asociación ilícita encontramos sustanciales 
diferencias.

Código penal derogado:

“Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o 
las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de 
la partida.”
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“Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que 
merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes 
y los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con 
tres a seis años de reclusión menor. 

Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido formada 
para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión correccional 
de seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos 
de otra índole.”

En cambio en el artículo 370 del actual Código Orgánico Integral Penal dice:
“Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con 
el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos 
de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la 
asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

· Por las razones antes indicadas en esta parte hay una injusticia tremenda y 
una violación flagrante a normas del debido proceso penal, a la Constitución y 
a la ley, con el afán manifiesto de causarle daño a mi Poderdante para que no 
opere la aplicabilidad de la suspensión condicional de la pena señalada en el 
artículo 630 del COIP. 

Sobre la responsabilidad penal que el Tribunal Penal esgrimió sobre mi poderdante 
en el punto 9.3.1 de la sentencia inicua la rechazamos en su totalidad por 
carecer de sustento lógico, constitucional y probatorio:

El punto 9.3.1 de la sentencia dice:

“9.3.1.- Sobre la responsabilidad de Jorge David Glas Espinel Los actos 
ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glas Espinel, son principales 
para la consumación del delito de asociación ilícita, dado que, en calidad 
de servidor público, en sus momentos: director del Fondo de Solidaridad, 
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y Vicepresidente Constitucional 
de la República del Ecuador, en asocio con José Concepciao Santos Filho 
(representante de la persona jurídica Odebrecht Ecuador) articuló la concesión 
de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de 
retribuciones económicas, no previstas ni dispuestas legalmente, principalmente 
en relación con cinco proyectos denominados y calificados como estratégicos: 
1. Hidroeléctrica Manduriacu, 2. Refinería del Pacífico (movimiento de tierras), 3. 
Refinería del Pacífico (Trasvase La esperanza); 4. Trasvase Daule-Vinces (Dauvin); 
y,5. Poliducto Pascuales-Cuenca. Lo que consta de prueba directa consistente 
principalmente en: El testimonio anticipado de José Conceciao Santos Filho, 
que, sin ser el único medio de prueba, la información aportada por éste luego 
ha sido confirmada y ratificada a través de otros medios de prueba en los que se 
incluyen: La asistencia internacional Penal de los EEUU; la asistencia internacional 
Penal de la República Federativa de Brasil, el testimonio del doctor Alexis Mera 
Giles, ex secretario Jurídico de la Presidencia, quien destaca sobre la inutilidad 
del proyecto Pascuales- Cuenca, las irregularidades en el contrato adjudicado 
a Odebrecht y el precio final de la obra, lo que es concordante con el control 
que Jorge Glas tenía en el denominado sector estratégico conforme la prueba 
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documental consistente en el proceso precontractual y contractual de los 5 
proyectos estratégicos sobre los que este mantenía responsabilidad política, 
conforme decreto ejecutivo, y sobre los que mantenía el dominio del curso de los 
mismos. Por tanto, los actos ejecutados por el acusado se consideran principales 
y se adecuan en la descripción de autoría contenida en el art. 42 CP (art. 42 
COIP).”

Lo relatado en el puno 9.3.1 es una historia novelesca, fantasiosa, que no 
existió en la verdad histórica de los acontecimientos. Eso no es verdad. Jamás 
ocurrió el relato del Tribunal. Mi Poderdante no ejecutó actos principales para 
la consumación del delito de asociación ilícita. ¿Cuáles son esos actos? Su 
responsabilidad era meramente política en los proyectos estratégicos que se 
implementaron. Jamás se asoció con José Concenciao Filo, representante de 
la persona jurídica Odebrecht-Ecuador, ni articuló la concesión de contratos 
públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de retribuciones 
económicas no previstas o ni dispuestas legalmente en relación con los cinco 
proyectos estratégicos. NO CONSTA PRUEBA DE ELLO. La interpretación del 
Tribunal Penal es abiertamente contraria a Derecho y al acervo probatorio. 

Se dice que el testimonio anticipado de Santos Filo es prueba de ello. Esto no es 
verdad. Nada de lo que dijo este delincuente fue corroborado o comprobado. 
Como dije anteriormente, la asistencia internacional Penal de los Estados 
Unidos, ni siquiera nombra a mi Poderdante (repito la perito traductora Marlene 
Carrera dijo que en lo que tradujo no aparece ningún nombre y el nombre de mi 
Poderdante, Jorge Glas Espinel, no aparece La asistencia Internacional Penal de 
la República Federativa del Brasil no lo incrimina, aparece solo la cooperación 
eficaz que firmó Santos Filo con las autoridades brasileñas con el ánimo de 
perjudicar a mi poderdante, y eso no es prueba en contra de Jorge Glas Espinel.

La declaración testimonial del Dr. Alexis Mera Giler, ex Secretario Jurídico de la 
presidencia, no incrimina a mi Poderdante; no es prueba en su contra.  Como dije 
anteriormente, el vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel jamás integró ninguna 
comisión de elaboración de pliegos, comisión de evaluación de capacidad 
técnica, jamás autorizó ninguna contratación, nunca suscribió ningún contrato, 
menos administró nada. Excepto el contrato de movimiento de tierras de la 
Refinería del Pacifico y la autorización de la suscripción del contrato al Gerente 
General por mandato estatutario en virtud de ser miembro del Directorio de la 
Refinería. 

Sobre  el regreso de Odebrecht se probó que no hubo tal negociación del 
retorno de Odebrecht. Pero si hubo la exigencia del cumplimiento del contrato 
de entregar la central hidroeléctrica denominada San Francisco, que luego 
de esa exigencia la central fue reparada y puesta en marcha a satisfacción. Si 
hubo la exigencia de que Odebrecht pague una indemnización de $20 millones 
de dólares al Estado ecuatoriano. Como Ministro de Sectores Estratégicos 
mi Poderdante dirigió la supervisión del cumplimiento estricto del acta 
transaccional suscrita para el efecto que contó con la autorización del señor 
Procurador General del Estado. Odebrecht reconoció su responsabilidad en la 
Central hidroeléctrica. El convenio transaccional fue auditado por la Contraloría 
y el cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFC (Comisión Federal de 
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Electricidad de México) entidad estatal de altísimo nivel técnico. Todo esto está 
probado.

En el cuerpo 304 del Proceso penal dela foja 30974 hasta la foja 30994 constan: la 
autorización de la Procuraduría General del Estado para el compromiso arbitral, 
el Convenio Transaccional; la autorización de la Procuraduría General del 
Estado para transigir y el acta de liquidación transaccional. No olvidemos que 
el asunto se originó por las fallas en la construcción de la Central Hidroeléctrica 
San Francisco por parte de la empresa Odebrecht lo que originó el decreto 
presidencial No. 1348 del 23 de septiembre del 2008 de declaratoria de 
emergencia nacional eléctrica dándose la expulsión de Odebrecht. (Consta 
en el cuerpo 304 a fojas 3974 del proceso el oficio No. 15178 del 8 de julio de 
2010, el Procurador del Estado autoriza el compromiso arbitral entre el Estado 
Ecuatoriano y el Consorcio Odebrecht).  (Consta también en autos el oficio 
16872 del 1 de octubre de 2010, el Procurador General autorizó transigir con el 
Consorcio Odebrecht en los términos constantes en el “Acta de Liquidación de 
Transacción”.). (Además consta en el proceso de fojas 30991 a 30993 del cuerpo 
304, el acta de Liquidación Transaccional entre Hidropastaza EP, representada 
por su Gerente General y Odebrecht, del 5 de octubre de 2010). 

ES DECIR, SE PROBÓ QUE MI PODERDANTE EL ING. JORGE GLAS ESPINEL, 
JAMÁS LIDERÓ EL RETORNO DE ODEBRECHT, LIDERANDO SÍ EL RECLAMO JUSTO 
DEL ECUADOR PARA QUE ESTA EMPRESA REPARE LOS DAÑOS A LA CENTRAL 
HIDROELECTRICA SAN FRANCISCO Y PAGUE UNA INDEMNIZACION, LO QUE HIZO.

SOBRE LA REPARACIÓN INTEGRAL:
· Señores del Tribunal Penal, en el punto décimo de la resolución de la sentencia 
que apelamos, en una parte se dice:

“6.- Se declara con lugar la acusación particular. De conformidad con el artículo 
78 CRE (2008), que regía tanto para la ley penal anterior (CP) como para la 
posterior (COIP), se declara con lugar la reparación integral, en sus contenidos 
inmaterial y material. En relación con la reparación inmaterial, tengase el 
contenido de esta sentencia como reparación en sí misma; publíquese esta 
sentencia en las páginas web institucionales de los órganos del poder ejecutivo 
que han sido afectados con ocasión del delito. Con fundamento en el artículo 
130.14 COFJ, publíquese la ratio decidendi de esta sentencia en tres diarios de 
amplio difusión nacional, esto a cargo y costas de los sentenciados. En relación 
con la reparación material, considerándose que por la naturaleza del delito 
de asociación ilícita que es punible desde la partida, pero que está dosificada 
en relación con los delitos para los que se constituye la partida, y, habiéndose 
verificado la presunta perpetración de otros delitos tales como: peculado, 
concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de 
activos, Testaferrismo, que han afectado el patrimonio del Estado en el orden 
de US$ 33´396.116,oo, se dispone el pago de esta suma por los sentenciados.”

Este es un desaguisado más del Tribunal Penal, puesto en la sentencia, toda vez 
que el delito objeto del proceso penal es el de asociación ilícita y en ningún 
momento es de delitos conexos como los que enumera incluso el punto 7 de 
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la sentencia. El delito de asociación ilícita se lo persigue y sanciona por el solo 
hecho de la partida. Ese es el objeto del proceso penal y no las consecuencias 
de los delitos que el plan delictivo desea. 

Dice el numeral 6 del artículo 622 del COIP lo siguiente:

“Artículo 622.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia escrita, deberá contener:
La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con 
la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada 
a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con 
determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los 
perjuicios cuando corresponda.”

EN NINGÚN MOMENTO SE ARTICULÓ PRUEBAS QUE HAYAN SERVIDO PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS DE OTROS DELITOS QUE NO SEAN DE 
ASOCIACIÓN ILÍCITA. PORQUE SENCILLAMENTE EL PROCESO PENAL ERA POR 
ASOCIACIÓN ILÍCITA.

Entraña una verdadera galimatías el punto 6, especialmente en lo que dice:
“y habiéndose verificado la presunta perpetración de otros delitos tales como: 
peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 
lavado de activos, Testaferrismo, que han afectado el patrimonio del Estado 
en el orden de US$ 33´396.116,oo, se dispone el pago de esta suma por los 
sentenciados”

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
verificar es comprobar o examinar la verdad de algo, es realizar o efectuar eso; 
y verificación es comprobar la verdad. 

Presumir es sospechar, juzgar o conjeturar algo por tener indicios o señales para 
ello. Presunción es la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 
circunstancias conocidos.

En ningún momento se ha verificado la certeza de la perpetración de los delitos 
peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, 
lavado de activos, Testaferrismo, lo que constituiría un absurdo la reparación 
integral porque eso es extraño al delito de asociación ilícita.

En definitiva, en base a presunciones se pretende hacer pagar a mi defendido 
por concepto de reparación material, a todos los sentenciados, el monto que 
asciende a $ 33 millones, actuando contra derecho, inobservando claras y 
evidentes normas del Código Orgánico Integral Penal sobre la reparación 
material, toda vez que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial y Transito de la Corte Nacional que expidieron la sentencia 
recurrida no han demostrado a cuánto realmente asciende el monto total del 
daño, han actuado por meras presunciones. Y como se ha dicho no podía 
hacérselo porque el tipo penal de asociación ilícita es un delito de mera 
actividad no de resultado. En este delito se sanciona el mero hecho de la partida 
y no los subsecuentes delitos que la asociación podía haber cometido desde el 
punto de vista doctrinario. 
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· En definitiva la sentencia emitida por el Tribunal Penal carece de motivación 
como lo establece el artículo 76 numeral 7 literal l  de la Constitución del Ecuador.

La Corte Constitucional del Ecuador ha dicho que la motivación se convierte en 
una pieza clave en la elaboración de las decisiones judiciales, sin la cual estas 
se tornarían arbitrarias, y cuyo efecto devendría en la nulidad de las mismas y 
por ello una sentencia para tener legitimidad debe cumplir con los parámetros 
que es establecen para la motivación. La garantía de la motivación demanda 
que el juez muestre cual fue el camino recorrido, el itinerario seguido para arribar 
a la decisión, con lo cual la garantía de la motivación significar proscribir la 
arbitrariedad.

La Corte Constitucional del Ecuador ha determinado parámetros para que una 
decisión se encuentre debidamente motivada, y estos son, la razonabilidad, la 
lógica y la comprensibilidad.

La razonabilidad se refiere al respecto, observancia y cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales pertinentes al caso. Ha dicho la Corte 
Constitucional que tanto el trámite adoptado como la resolución deben estar 
en armonía con los preceptos jurídicos previos, claros, públicos y aplicados por 
el operador de justicia. 

En el presente caso no hay razonabilidad constitucional ni legal, no se ha 
aplicado la administración de justicia con sentido de proteger a un inocente 
como en el caso de mi Poderdante el Ing., Jorge Glas Espinel, sino que ha 
sido sentenciado con un Código Penal derogado, toda vez que el delito de 
asociación ilícita está contenido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral 
Penal, y de conformidad con el numeral 2 del artículo 16 del COIP se debe 
aplicar preferentemente la ley penal posterior más benigna, sobre la ley penal 
vigente al tiempo de haberse cometido la infracción. Nada de esto se aplicó 
inobservándose el principio de favorabilidad que está contenido en el artículo 76 
numeral 5 de la Constitución y también en el COIP. (Art. 5 numeral 2).

El Art. 172 de la Constitución dice “Las juezas y jueces administrarán justicia 
con sujeción a la Constitución, a los  instrumentos internacionales de derechos 
humanos y a la ley.
Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 
operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 
procesos de administración de justicia.

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes 
por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”.

Constituye una violación al debido proceso cuando se admitió el pendrive de 
Alfredo Alcívar Arauz, ya que él en su testimonio anticipado indicó que había 
botado la fuente original de donde extrajo la información (laptop). Se transgredió 
el Art. 457 del COIP porque el pendrive no establece de esa manera originalidad 
ni autenticidad y su contenido pudo ser manipulado.
En cambio, en la etapa de juicio, el propio tribunal designó un perito informático 
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para que haga una experticia del pendrive de Alcívar , concluyendo el perito Luis 
Hurtado Vargas que la información del pendrive de Alcívar carece de legalidad 
y autenticidad porque no pudo establecerse la fuente original de la que extrajo 
la información.  El informe del perito  del propio tribunal no fue tomado en cuenta 
por el tribunal lo que constituye una flagrante violación al debido proceso.

Cuando se le preguntó al Perito Informático nombrado por el propio Tribunal 
Penal Ing. Luis Hurtado Vargas, por parte del Ing. Jorge Glas en el testimonio 
rendido el 1 de diciembre de 2017, “¿Si no se tiene acceso a la fuente original 
de información es posible validar la autenticidad de la información?, el perito 
contestó que no era posible según la norma  ISO 27037. Y cuando se le preguntó 
¿Ing. en la misma línea, si no se tiene acceso a la fuente original de información 
es posible verificar la confiablidad de la información de una memoria pendrive? 
El perito respondió: Para nada, es imposible. En otra pregunta, cuando mi 
poderdante le pregunto al perito ¿Si no se tiene acceso a la fuente original de la 
información que se almacena en una memoria Tipo USB es posible determinar su 
originalidad? El perito Luis Hurtado Vargas dijo: “No se puede”.

Cabe destacar que el Perito Informático Forense Ing. Luis Fabián Hurtado Vargas 
presentó su informe de 103 fojas con fecha 30 de noviembre de 2017 en la Corte 
Nacional en el marco del presente proceso, mediante oficio No, 000011120170014 
de 27 de noviembre de 2017, y en el punto 4 parte de conclusiones dice: “Se 
concluye que no se puede validar la autenticidad, confiabilidad y originalidad 
de la información alojada en el dispositivo USB color MARRÓN CON NEGRO 
marca ADATA UV 100/32GB serie: 1210843473 G32G con cadena de custodia 
3700-17, entregado por el señor ALFREDO ALCIVAR ARAUZ a la Fiscalía General 
del Estado ya que una de las técnicas de Análisis Informático Forense (RFC 3227, 
ISO/IEC código hash extraído de la misma contra el de la fuente original a la 
cual, este Perito Informático Forense NO TUVO ACCESO.” 

· También se transgredió al haber sentenciado con absoluta injusticia a mi 
Poderdante, el artículo 75 de la Constitución que habla de la tutela judicial 
efectiva. 

· Otro elemento del derecho a la motivación que establece la Corte Constitucional 
del Ecuador es que la decisión judicial debe tener un criterio de lógica. Ha 
expresado la Corte Constitucional que la lógica es el resultado de la coherencia 
materializada en la interrelación que surge entre las premisas fácticas, las normas 
legales aplicadas al caso concreto y la posterior decisión; es decir, tener relación 
directa con la coherencia de los elementos ordenados y concatenados que 
permiten construir un juicio de valor en el juzgador al momento de emitir una 
resolución. El criterio de la lógica supone una exposición congruente de las 
razones que conducen al juez para establecer una valoración o concepción 
sobre le asunto que se debate, de modo que la finalización del juicio guarde 
armonía y lógica con los elementos que han sido presentados, evaluados, 
analizados y considerados durante el proceso y al final en su sentencia.

En el caso que nos ocupa esta sentencia no está motivada conforme a la 
Constitución y a la ley, siendo que en materia penal debe existir una motivación 
completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal 



98

como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, 
o la desestimación de estos aspectos. Nada de esto ocurre toda vez que mi 
Poderdante Jorge Glas, por el hecho de ser inocente, por el hecho evidente de 
no haber participado en ninguna asociación ilícita, por no haberse materializado 
en cuanto a la participación de Jorge Glas  el delito de asociación ilícita; y 
fundamentalmente porque del acervo probatorio no se estableció ninguna 
responsabilidad penal en contra de Jorge Glas Espinel.

Finalmente el último requisito que establece la Corte para la motivación de una 
sentencia es la comprensibilidad. Así la Corte ha recalcado que la claridad en 
el lenguaje debe requerir concatenación entre las premisas que contienen un 
pensamiento o idea con las conclusiones connaturales que deben de venir 
de aquel, pero este ejercicio intelectual debe ser también fiscalizado por la 
sociedad ecuatoriana, que se escandaliza cuando un inocente es sentenciado 
por motivos político, mas no jurídicos ni constitucionales. 

· Por haber sido interpuesto en legal y debida forma el presente RECURSO DE 
APELACIÓN, solicito señores jueces en atención a lo preceptuado en el artículo 
654 del COIP que narra el trámite que se le debe dar a la sustanciación del 
recurso antes mencionado, se resuelva la admisión del mismo por ustedes, para 
que luego sea remitido el presente proceso penal a otra Sala Especializada de 
lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Transito de la Corte Nacional de Justicia, 
para que puedan convocar a una audiencia oral pública y contradictoria, para 
poder fundamentar oralmente los motivos tanto de hecho cuanto de Derecho 
del recurso de apelación interpuesto. 
Sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto, subsidiariamente solicito 
que de conformidad con el artículo 652 numeral 10 literales b) y c) se declare 
la nulidad del proceso, toda vez que la sentencia no reúne los requisitos 
constitucionales y legales y considerando de que ha existido una violación 
irrestricta al trámite toda vez que se sentenció a mi Poderdante con un código 
penal derogado, no considerando el principio constitucional  de favorabilidad; 
se transgredieron elementales normas del debido proceso, toda vez que el delito 
que dio permiso la Asamblea Nacional para su procesamiento y juzgamiento 
era el de asociación ilícita contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico 
Integral Penal. Además no valorándose la prueba a favor de Jorge Glas, se violó 
el derecho de presunción de inocencia y el derecho a la defensa, toda vez que 
las pruebas de descargo no fueron valoradas en su integridad y las pruebas de 
cargo de la fiscalía no fueron desestimadas por el Tribunal. CONSECUENTEMENTE 
DECLARÁNDOSE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, SE OTORGUE LA INMEDIATA 
LIBERTAD DE MI PODERDANTE ING. JORGE DAVID GLAS ESPINEL TODA VEZ QUE NO 
HA COMETIDO UN DELITO Y FUE SENTENCIADO SIN PRUEBAS.

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DEFENSA PENAL DEL INGENIERO JORGE GLAS ESPINEL, 
EX. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Introducción.
La naturaleza política del hecho, materia de este juicio, es imposible de 
desconocer. Sin ese elemento perturbador del derecho, que es la política, no 
hubiera sido posible, vincular, ilegal e inconstitucionalmente, al Ex Vicepresidente 
Constitucional de la República del Ecuador, el Ing. Jorge Glas Espinel, quien se 
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encontraba en funciones y que fue sometido a una estulticia originada del afán 
al querer desacreditar la imagen de toda una corriente política nacional que 
la encabezaba el Eco. Rafael Correa Delgado, Ex Presidente de la República.

Este hecho extraordinario nos permite entrar en el análisis, de cómo y por qué, 
falsamente se imputó, en contra de Jorge Glas, un delito imposible de haber 
cometido por quien se encontraba en sus funciones de Vicepresidente de la 
República.

Es menester señalar que la corrupción no se contrae por un virus en el ambiente 
o como consecuencia de una bacteria, es el resultado de una actividad 
conducente al perjuicio de los valores esenciales de toda sociedad. Y cuando 
un funcionario aprovechándose de su puesto, permite la realización de uno o 
varios actos conducentes a perjudicar al Estado Ecuatoriano. Pero ese hecho 
que es fundamental, no ha sido cometido por en el caso del Ing. Jorge Glas.

Jorge Glas Espinel fue conducido, injusta y abusivamente, a la condición de 
culpable, de un delito del que NO TUVO NINGUNA participación. Tanto es verdad 
que desde que se produce el desafuero, se violenta el debido proceso penal, 
causando un daño irreparable al Ex Vicepresidente y a su familia.

¿Cuál era la necesidad de dictar una orden de prisión preventiva en contra 
del Ex Vicepresidente de la República, quien se encontraba cumpliendo con la 
inmediación penal y la disposición de presentarse ante el Juez de la causa? Se 
lo hizo exclusivamente por razones políticas, producto de una presión a través de 
distintos actores, que utilizando los medios de comunicación social, denostaron 
estar en contra de la integridad del Ex Vicepresidente, que indefenso, se vio 
sometido a una medida extrema, cuyo único propósito fue generar un golpe de 
estado en contra del segundo mandatario.

2. ASOCIACIÓN ILÍCITA.

¿Qué es la asociación ilícita? Como encontramos tipificado en nuestro Código 
Orgánico Integral Penal, de acuerdo al Art. 370, cito textualmente, “Cuando 
dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con 
pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será 
sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad 
de tres a cinco años.”

Esencialmente consiste en el hecho de que dos o más personas se reúnen con 
el propósito de causar un acto que produce daños lesivos, en contra de los 
intereses del Estado o personas particulares. ¿Cuándo se produce la asociación 
ilícita? El momento que se reúnen dos o más personas.

Para poder llevar a cabo un proceso de asociación ilícita, se debe determinar 
con exactitud en qué lugar, en que día y a qué hora, se reunían dos o más 
personas para adecuar la conducta típica del Art. 18 del COIP, “Es la conducta 
típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este 
Código”, que menciona claramente los elementos fundamentales para que 
exista la infracción penal, esta conducta tiene que tener un resultado, como 
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lo establece el Art. 22 de la misma legislación, indicando que “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.” Porque no 
puede haber imputación objetiva sino se atribuye jurídicamente a una persona 
o sujeto una conducta y/o un presupuesto, creado por un riesgo relevantemente 
prohibido, causando un resultado típico.

En este proceso en particular, el juicio de tipicidad del juez a quo es errado en su 
fondo y en su forma. ¿Cómo pudo ser Jorge Glas, el sujeto activo de la conducta? 
Conocido como el autor. ¿En qué momento, se ha adecuado la conducta 
de Jorge Glas al tipo penal? Pero nos debemos hacer la interrogante para 
comprender la consecuencia de este hecho delictivo que no se ha probado. ¿Y 
quién es el sujeto pasivo, la víctima, de la conducta del sujeto activo? ¿Cuál fue 
el objeto del delito? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Y cuál fue la conducta 
de Jorge Glas Espinel que permitió ser causante de un resultado antijurídico? 

Este juicio de tipicidad del juez a quo es absolutamente equivocado. En esto, 
tenemos que analizar la actuación del Doctor Carlos Baca Mancheno, Ex Fiscal 
del Estado, porque no consta en el proceso cuál es la acción que realizó el 
Ex Vicepresidente de la República, para adecuar su conducta al tipo penal 
descrito.

El señor  Ex Vicepresidente constitucional de la República Ing. Jorge Glas Espinel, 
ha interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia escrita notificada el 
día martes 23 de enero del 2018, a las 17h27,  que condenó injustamente a mi 
defendido a la pena de seis años de privación de libertad, sin que exista una 
prueba en su contra y lo que es más violando normas y principios constitucionales 
referentes con el principio de inocencia, así como el principio de motivación, 
seguridad jurídica y de manera especial el principio de favorabilidad,  además 
de la falta de aplicación de atenuantes que se encuentran debidamente 
justificadas en el proceso, y que el tribunal de garantías penales a omitido 
aplicar, ni tampoco se ha demostrado la calidad de participación delictual 
en la que habría participado mi defendido, sino de carambola se dice en la 
sentencia que es autor sin individualizar en la sentencia cuales fueron los actos 
ilícitos que mi defendido cometió en el injusto penal que se juzga, conforme se lo 
va a demostrar en esta audiencia. 

En efecto, señores jueces, la sentencia recurrida viola el principio de legalidad 
de la prueba,  y en el proceso consta evidenciada valoración de la prueba, que 
vulnera dicho principio, toda vez que dicha prueba fue presentada violando 
normas constitucionales de manera especial el Art. 76.4 de la Constitución de la 
República, pues cuando se refiere a mi defendido se dice que: 

“En cuanto al ciudadano Jorge David Glas Espinel, en su calidad de servidor 
público, quien acorde con el acervo probatorio actuado en audiencia de 
juicio, se declara que ha tenido una participación principal, prevaleciendo 
desde su función ya como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, como 
para Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, encargado 
precisamente de dicho sector, es decir, detentando las más altas funciones del 
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poder público (poder-injerencia); por tanto siendo la persona que tenía y/o 
ejercía el control integral de los sectores estratégicos, aseguraba la protección 
desde el poder que detentaba. Es la persona que lideró tanto la expulsión, así 
como el mismo retorno de ODEBRECHT al Ecuador; se la aplica, el máximo de la 
pena prevista en el Art. 370 CP, esto es, 6 años de privación de libertad” y se lo 
condena aplicando la teoría del derecho penal de autor, esto es, por el simple 
hecho de haber sido Vicepresidente de la República, y por el desprecio a la 
norma jurídico penal, olvidando que el derecho penal ecuatoriano es de acto 
y en consecuencia de aquello se lo debe juzgar por los actos que realmente 
haya cometido y que estén probados en el proceso, no por los cargos que haya 
ostentado mi defendido, conforme queda evidenciado anteriormente que se 
lo condena por el simple hecho de haber ocupado mi defendido una serie de 
cargos. 

Al respecto, Jeremías Bentham considera que la prueba es: “un hecho 
supuestamente verdadero que sirve de fundamento para demostrar la 
existencia o inexistencia de otro hecho”. De ahí que, considera que toda prueba 
comprende dos hechos, sea el que se trata de probar y el que se emplea para 
probar.10 En palabras de Vélez Mariconde (2005), todo aquel dato objetivo que 
se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto 
o probable acerca de los extremos de la imputación, es decir que este dato sea 
relevante o de utilidad para obtener la verdad de los hechos. 

3. PRUEBAS
Como se puede observar de acuerdo con la doctrina citada,  en la especie 
también se desprecia la doctrina y tratando de acomodar hechos, se hace uso 
de prueba que no es relevante para demostrar el tipo penal por el cual fue 
acusado mi defendido, por el contrario de la prueba, en la audiencia de juicio 
se puede resaltar que demostró: 

a.- Que ninguno de los procesados acusó al Ing. Jorge Glas Espinel. Que en gran 
mayoría los procesados ni siquiera se conocían.

b. - La perito traductora Marlene Carrera, que hizo la traducción de los 
documentos que envió el Departamento de justicia de Estados Unidos, dijo 
que en lo que tradujo no aparece ningún nombre. Era testigo de la Fiscalía. Y el 
nombre de Jorge Glas Espinel no aparece.

c. - El Perito informático Ing. Mauricio Romero, quien materializó la información 
que llegó de Estados Unidos dijo que no consta en la documentación el nombre 
de Jorge Glas Espinel, ni tampoco las siglas (J.G.). Era perito de Fiscalía.

d.- El Perito financiero, Econ. Vergara González que elaboró informe de la 
Asistencia Penal Internacional de Panamá y de la informática forense, perito 
que era prueba de la Fiscalía que elaboró informe de supuestos sobornos de 
Odebretch, DIJO QUE NO CONSTA EL NOMBRE DE JORGE GLAS ESPINEL EN DICHA 
DOCUMENTACIÓN.

Este perito no mencionó a Jorge Glas. Dijo que constan transferencias a Glory 
10 Bentham , J. (2002). Tratado de las pruebas judiciales. Buenos Aires. Buenos Aires: Valletta Ediciones.
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International de 5 millones ochocientos mil dólares. No encontró relación entre 
Glory y Rivera. No encontró relación financiera entre Diaselec y Rivera.

e. - El Perito Luis Armando Cuesta Cunbicus, perito de Fiscalía que elaboró el 
informe del Pendrive de Alcívar dijo que desconoce los Protocolos de Informática 
Forense de Criminalística de la Fiscalía. Es decir, los Manuales, Protocolos, 
Instructivos y formatos del Sistema Especializado Integral de Investigación. 
Medicina Legal y Ciencias Forense, que es la Resolución No. 073- FGE-2014, 
publicado en el Suplemento del RO No. 318 del lunes 25 de agosto del 2014

¿Qué credibilidad puede tener este informe? Dijo que el Flashmemory es la 
original y que no encontró correos de Santos a Glas ni correos de Odebretch a 
Glas.

f. - El Perito Leónidas Issa, revisó el audio y en la grabación Santos-Glas se observa 
reclamos de Santos por planillas atrasadas y reajustes de precios y Vicepresidente 
no acepta reajuste de precios, nada de Asociación Ilícita. Nosotros preguntamos: 
Que diga si escuchó música de fondo, y dijo que no recuerda. Que no escuchó 
que Jorge Glas solicitará dinero a Santos.

g. - El testigo de la Fiscalía Juan Sebastián Lima, perito informático, que hizo 
la desmaterialización de algunos documentos electrónicos, dijo que no existe 
manual de Protocolos.

h.- El testigo, Capitán de Policía Javier Raza que elaboró un informe de policía 
sobre los procesados, cuestión absolutamente inconstitucional y legal, dijo que 
el tío de Glas había recibió como pago de sobornos el uno por ciento de todos 
los contratos de parte de la constructora Brasilera. Ante la pregunta si tiene 
respaldo de eso respondió: ‘’que había recibido información reservada y que él 
no lo ha ratificado”. Además Raza dijo, que en ningún momento manifestó que 
alias (vidrio) sea Glas.

i. - En la etapa de prueba del proceso penal de asociación ilícita, ofrecieron su 
testimonio alrededor de 45 personas entre testigos y peritos. Ninguno de ellos ni 
siquiera mencionó el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel.

j. - El vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel jamás integró ninguna comisión 
de elaboración de pliegos, comisión de evaluación de capacidad técnica, 
jamás autorizó ninguna contratación, nunca suscribió ningún contrato, menos 
administró nada. Excepto el contrato de movimiento de tierras de la Refinería 
del Pacifico y la autorización de la suscripción del contrato al Gerente General 
por mandato estatutario en virtud de ser miembro del Directorio de la Refinería.

k. - En su testimonio el señor TOPIC indicó claramente que la empresa Telconet 
nunca ha tenido negocios con Jorge Glas.

1.- Asistencia Penal de Panamá jamás nombró a Vicepresidente Jorge Glas 
Espinel.
m.- La testigo Johana Valencia, funcionaría del SRI en su testimonio indica que 
no se menciona el nombre del Vicepresidente Ing. Jorge Glas Espinel, en riesgos 
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tributario, y que no he tenido relación con ninguna de las empresas vinculadas 
(Diacelec, Equitransa. Glory, etc.).

n. - La señora Tatiana Cely, de la UAFE jamás nombra al Vicepresidente Ing. 
Jorge Glas.

o. - El testigo Marco Calvopiña. Indicó que con respecto a la contratación del 
Poliducto Pascuales-Cuenca, el Vicepresidente Jorge Glas jamás intervino ni en 
la etapa precontractual ni contractual.

p. - El Dr. Alexis Mera en su testimonio ante el Tribunal Penal, indicó claramente 
que el Ing. Jorge Glas Espinel fue energético cuando exigió el cumplimento con 
vehemencia del contrato San Francisco: “Quien los maltrató hasta el cansancio 
fue Jorge Glas”.

q. - La Econ. Olga Muentes en su testimonio ante el Tribunal Penal indicó 
claramente: Ricardo Rivera llamaba a Jorge Glas, pero éste no le contestaba 
las llamadas que eran esporádicas- No observó que Ricardo Rivera concurra a 
la Vicepresidencia.

r. - El Dr. Rafael Poveda Bonilla en su testimonio ante este Tribunal indicó 
claramente: Jorge Glas se reunía con las empresas ejecutoras de los proyectos 
emblemáticas por el ámbito de sus funciones. Como Odebrecht era una de 
éstas, sí se reunió con ellos dentro del ámbito de sus legítimas responsabilidades.

Cabe resaltar señores jueces, que el delito no nace por generación espontánea, ni 
por mandato divino. NO HUBO PRUEBAS QUE MI PODERDANTE HAYA PARTICIPADO 
EN LA CONFIGURACIÓN O FORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA.

¿Si no hay constancia de ello, es decir de que mi Poderdante haya formado 
con otras personas una asociación ilícita para perpetrar delitos, cómo es que el 
Tribunal Penal lo sentenció como autor de este delito?

Ahora bien, siendo público y notorio de que la empresa Odebrecht, a nivel 
nacional e internacional utilizó una red de sobornos para lograr la adjudicación 
de contratos, y como ustedes conocen, señores Jueces, la empresa corrupta y 
corruptora Odebrecht grababa y documentaba sus actividades ilícitas con el 
fin de tener “constancia” o “pruebas” de sus antijurídicas actividades, en este 
aspecto creo importante destacar que si mi Poderdante hubiera participado 
en esta nefasta red delictiva hubiera habido constancias físicas, electrónicas y 
telemáticas de la formación de esa asociación ilícita, es decir de la constitución 
de ella, a través de mensajes de textos, correos electrónicos, mensajes en 
WhatsApp, telegram, filmaciones de audio, Skype, fotografías, etc.

De la prueba transcrita y que fue practicada bajo las reglas de la sana crítica, 
debidamente aplicadas como señala el maestro Uruguayo COUTURE, hablando 
de aquella, es decir las reglas de la lógica y de la experiencia que todo juzgador 
debe conocer y aplicar en el caso concreto no existe prueba alguna que 
incrimine al Ing.  JORGE GLAS ESPINEL, toda vez que el jamás ha formado una 
asociación ilícita con la empresa Odebrecht, ni con nadie, en virtud de que 
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jamás ha delinquido y su conducta siempre se ha adecuado a derecho y a sus 
principios morales, es decir  que su actuar no se adecúa al delito de asociación 
ilícita como equivocadamente se pretende de manera malévola hacer 
aparecer en la sentencia recurrida.

En base de lo señalado también se rompe el Principio de lealtad y veracidad 
de la prueba, ya que en virtud de este principio, la prueba debe ser pura y 
exacta, no se puede concebir la valoración de una prueba en un proceso que 
esté de formada, o modificada a beneficio de alguna de las partes proce sales, 
al respecto, el Artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial señala 
que “En los procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus 
abogadas o abogados que observen una con ducta de respeto recíproco e 
intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se 
sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del 
derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 
indebi damente el progreso de la litis. La parte procesal y su defensora o defensor 
que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la 
ley”.11

En base a este postulado se deberá tener en cuenta que la prueba debe gozar 
de veracidad, y ningún profesional del derecho debe elaborar pruebas a su 
conveniencia, si esto ocurre, no solo es una falta de ética profesional, sino que no 
sería una prueba admisible conforme a lo establecido en el Art. 160 del Código 
Orgánico General de Procesos y acarrearía sanciones penales por la infrac ción 
tipificada en el Art. 272 del Código Orgánico Integral Penal por Fraude Procesal, 
o en el caso de la prueba testimonial, el deponente podría incurrir en el delito de 
perjurio tipificado en el Art. 270 de la norma antes mencionada y que al hacer 
la valoración de la prueba el tribunal juzgador jamás hizo análisis exhaustivo, lo 
que conlleva que la sentencia pretenda acomodar hechos que no existen en el 
proceso para justificar de manera inconstitucional una sentencia a  los apetitos 
del morbo social.

4. PRINCIPIOS VIOLADOS.
Por otro lado y en base de lo señalado precedentemente, la sentencia 
impugnada también viola el principio de motivación y ¿por qué señalamos que 
se vulnera este principio?, pues cuando se hace la subsunción  de la conducta 
del Ing. Jorge Glas Espinel al tipo penal descrito en el Art.  369 y 370 del Código 
Penal se puede observar fácilmente que se viola el debido proceso penal 
y constitucional. Dicha garantía se halla prevista en el artículo 76 numeral 7 
literal l) de la Constitución de la República, el mismo que señala en su parte 
pertinente lo siguiente: “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: “1) Las resoluciones del poder público 
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”.

Al efecto, la Corte Constitucional  del Ecuador, con fecha 18 de abril del 2018, 

11 Código Orgánico de la Función Judicial, 2009.
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expide la sentencia N.° 141-18-SEP-CC,CASO N.°0635-11-EP,  respecto de la 
motivación ha señalado: “La motivación de las resoluciones de poderes públicos 
y más aún de los órganos jurisdiccionales, constituyen una garantía esencial 
cuyo objeto no es otro que el de controlar la arbitrariedad del juzgador, pues le 
obliga a justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer su decisión, 
y a su vez, garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, ya que éstas 
requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes 
con ella. De lo contrario, podrán interponer los recursos previstos en la ley, con el 
fin de obtener una posterior revisión sobre lo sentenciado.

Una de las tareas primordiales de fundamentar una resolución judicial, es la 
de proporcionar un razonamiento lógico y comprensivo de cómo las normas 
y entidades normativas del ordenamiento jurídico encajan en las expectativas 
de solucionar los problemas o conflictos presentados, por el cual el Estado pone 
a disposición de la sociedad las razones de su decisión. No hay duda que la 
necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas deriva tanto 
del derecho al debido proceso, como de la propia esencia de la actividad 
jurisdiccional en donde prevalecen principios como la independencia e 
imparcialidad de los jueces. En virtud de aquello, el incluir a la garantía 
de motivación de las resoluciones dentro del derecho al debido proceso 
constitucional, pretende garantizar que toda actuación judicial sea justificada 
dentro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, pues sólo así la 
decisión judicial alcanzará un sentido de justicia.

Ahora bien, considerando que la norma constitucional establece una base 
respecto de la cual partir al momento de analizar la motivación, expresada en 
los elementos previamente analizados, esta Corte Constitucional ha manifestado 
que existen obligaciones dentro de la motivación que van más allá de la mera 
presencia de la verificación de que se hayan citado normas y principios, y que se 
haya mostrado cómo ellos se aplican al caso concreto. El examen respecto de 
la motivación que efectúa la Corte Constitucional se refiere además a la calidad 
y lógica de los argumentos presentados. (…) De acuerdo al criterio sostenido 
por esta Corte a partir de lo previsto por la Constitución de la República, la 
razonabilidad, lógica y comprensibilidad representan los parámetros que 
permiten identificar la debida motivación de una sentencia o auto; por 
consiguiente, la falta de uno de estos elementos será suficiente para determinar 
la carencia de motivación de una decisión judicial y la vulneración del derecho 
al debido proceso. En tal sentido, es obligatorio que en toda decisión judicial se 
realice una adecuada motivación en base a los parámetros impuestos por la 
Norma Suprema.”

5. Razonabilidad
La razonabilidad debe ser entendida como un juicio de adecuación de 
la resolución judicial respecto a los principios y normas consagrados por 
el ordenamiento jurídico, particularmente con aquellos contenidos en la 
Constitución de la República, de modo que se muestre que el criterio de 
los juzgadores se fundamenta en normas e interpretaciones que guardan 
conformidad con la Norma Suprema y demás cuerpos legales, precautelando 
de esta manera la supremacía constitucional y la observancia del ordenamiento 
jurídico. En tal sentido, la razonabilidad implica que la fundamentación de una 
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decisión judicial y la construcción del criterio del juzgador deben realizarse sobre 
la base de las fuentes del derecho que resulten pertinentes a la naturaleza de la 
causa y que estén direccionados a la solución del conflicto.

Dentro del parámetro de razonabilidad, en definitiva, la Corte verifica si la 
decisión está precedida de la enunciación de las fuentes del derecho en las que 
se funda, en sus distintas vertientes: Constitución, tratados internacionales, ley, 
jurisprudencia, entre otras; y, si dichas fuentes guardan la debida relación con la 
naturaleza de la acción o recurso en el contexto del cual se dicta la resolución.

A fin de examinar la razonabilidad de la sentencia impugnada en el caso sub 
judice, se debe señalar en primer lugar que el fallo objetado proviene de una 
garantía jurisdiccional, específicamente de la acción de protección, la cual, 
según lo establece la Constitución de la República, constituye el mecanismo 
procesal idóneo y eficaz para la tutela y reparación de derechos constitucionales 
cuando estos resulten vulnerados. (…)

6. Lógica
En lo que respecta al requisito de la lógica dentro de la motivación, es preciso 
señalar que este elemento debe ser entendido como la coherencia de las 
conclusiones jurídicas adoptada dentro de una decisión judicial, las mismas 
que deben encontrarse respaldadas por las premisas fácticas y normativas 
que componen la resolución, vinculadas por medio de juicios debidamente 
argumentados. La lógica complementa el requisito de la razonabilidad, en 
cuanto permite que las fuentes jurídicas sean aplicadas en el caso concreto 
en un esquema argumentativo concatenado, evitando que las conclusiones 
sean incoherentes con sus respectivas premisas, lo cual es fundamental como 
ejercicio de motivación.

En igual sentido, la Corte Constitucional, a través de la jurisprudencia ha precisado 
que “[el] requisito de lógica establece que la decisión debe encontrarse 
estructurada a partir de premisas que guarden relación y coherencia entre sí 
y en relación con la decisión final que se adopte”. Asimismo, en sentencia N.° 
29016-SEP-CC, caso N.° 0196-11-EP, argumentó: “... que junto con la coherencia 
que debe existir entre las premisas y razonamientos con la conclusión final (...) 
se encuentra también la carga argumentativa con la que deben contar las 
afirmaciones y conclusiones realizadas por la autoridad”.  (…)

7. Comprensibilidad
En lo que respecta a la comprensibilidad, cabe señalar que este elemento hace 
referencia al uso de un lenguaje claro por parte de los jueces, a la construcción 
de una redacción concreta, inteligible, que incluya las cuestiones de hecho y 
de derecho planteadas y el razonamiento seguido para adoptar determinada 
decisión, a fin de garantizar a las partes procesales y al conglomerado social, una 
comprensión efectiva del contenido de las decisiones judiciales. A través de este 
último parámetro, se debe analizar además la claridad con la que un operador 
de justicia ha transmitido sus razonamientos relacionados con la razonabilidad y 
lógica dentro del texto de la sentencia, por lo que la decisión judicial debe estar 
formulada de manera concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo 
las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para 
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lomar la decisión que adopte (…)”
Ahora bien, de la sentencia de marras se puede colegir  que no se 
encuentra motivada de acuerdo a los parámetros de razonabilidad lógica y 
comprensibilidad, por lo que, al carecer de estos  elementos, la sentencia 
en sí pierde claridad y sentido, toda vez que la decisión judicial se muestra 
incapaz de transmitir de modo adecuado las razones en las que se sustenta 
la resolución final del fallo. Por lo expuesto,  la sentencia impugnada carece 
de una construcción coherente, lo que torna el contenido de la sentencia en 
incomprensible vulnerando el derecho al debido proceso en la garantía de la 
motivación, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal 1) de la Constitución 
de la República, debiendo sus señorías declarando en consecuencia la nulidad 
procesa de la sentencia y volver al estado de inicio de la audiencia de juicio.   

Por otro lado y en el caso jamás consentido que mi defendido tuviera alguna 
responsabilidad penal, también es necesario señalar señores que la sentencia 
impugnada viola el principio de favorabilidad y porque señalamos esto señores 
jueces, si se sostiene en la sentencia recurrida que el tipo penal descrito en los 
artículos 369 y 370 del Código Penal derogado se subsume en el tipo penal del Art. 
370 del COIP es fácil concluir que la pena impuesta es ilegal, ilegitima y arbitraria 
y como consecuencia de aquello se vulnera el Art. 5.1 del COIP y 76.3 y 82 de 
la Constitución de la República, es decir, se quebrante el principio de legalidad 
y seguridad jurídica que deben ser respetados en un Estado Constitucional de 
derechos y justicia cuyo fin es alcanzar la paz social en los términos que señala 
el Art. 1 de la Constitución.  En efecto, el Estado como garante de los derechos 
de los ciudadanos, mediante una correcta tutela judicial efectiva y un irrestricto 
respeto al principio de la seguridad jurídica, tiene la obligación   en todo caso 
que amerite, aplicar la norma que sea más favorable para el investigado, 
procesado o condenado en el proceso penal.

Conviene destacar que, el principio de favorabilidad no opera sólo, es decir, no 
se puede ejecutar por sí mismo sin que previamente se realice una vinculación 
a otros principios, en otras palabras, su aplicación debe fundarse en el análisis 
previo de por lo menos los principios de legalidad, proporcionalidad, igualdad 
e irretroactividad, de tal manera que, el juzgador tenga la plena convicción de 
que el principio de favorabilidad pueda ser aplicado.

Al efecto la Corte Constitucional del Ecuador con fecha  25 de agosto de 2017, 
mediante sentencia N.° 270-17-SEP-CC; caso N.° 1117-12-EP, respecto del principio 
de favorabilidad, ha señalado lo siguiente: “Además, en el ámbito penal, la 
duda debe resultar siempre a favor del reo, principio de favorabilidad que, entre 
otros, supone que hay dos normas aplicables para una misma situación o caso, 
y que existen dos interpretaciones posibles para una misma norma, ante lo cual 
se aplicará aquella norma o interpretación que más favorezca el ejercicio de los 
derechos: “(...) Ante estas dos interpretaciones de una misma norma procesal, 
debe preferirse la que más favorezca la vigencia de los derechos; en este caso, 
debe optarse por la segunda opción porque beneficiaría a la persona que está 
exigiendo un derecho y que busca la tutela efectiva de parte del estado.

De lo expuesto, se evidencia entonces que el principio de favorabilidad no 
pertenece exclusivamente a la protección de derechos humanos o al beneficio 
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del reo en el derecho penal, por el contrario la aplicación del artículo 76 numeral 
5 es de observancia general (…) 
Ahora bien, de lo expuesto y en atención al contenido integral de la decisión 
objeto de estudio, sobresalen aspectos relacionados con el principio de 
favorabilidad, empleado por las autoridades jurisdiccionales provinciales en su 
decisión:
En este sentido, en lo referente al principio de favorabilidad, esta Corte 
Constitucional recuerda que el mismo tiene como finalidad el favorecer a las 
personas infractoras ante la existencia de un conflicto entre dos normas. El 
fundamento constitucional que ampara este principio se encuentra determinado 
en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
los siguientes términos: “En caso de conflicto entre dos leyes 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. En 
caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 
sentido más favorable a la persona infractora”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos humanos ha señalado en 
el Caso Ricardo Canese vs. Paraguay Sentencia del 31 de agosto de 2004 
(fondo, reparaciones y costas), que: Es preciso recordar que la Corte en diversas 
ocasiones ha aplicado el principio de la norma más favorable para interpretar 
la Convención Americana, de manera que siempre se elija la alternativa más 
favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado. Según 
lo ha establecido este Tribunal, si a una situación son aplicables dos normas 
distintas, “debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana.

Finalmente en relación al principio de favorabilidad, esta Corte Constitucional 
ha expresado:
Además, en el ámbito penal, la duda debe resultar siempre a favor del reo, 
principio de favorabilidad que, entre otros, supone que hay dos normas aplicables 
para una misma situación o caso, y que existen dos interpretaciones posibles para 
una misma norma, ante lo cual se aplicará aquella norma o interpretación que 
más favorezca el ejercicio de los derechos: “(...) Ante estas dos interpretaciones 
de una misma norma procesal, debe preferirse la que más favorezca la vigencia 
de los derechos; en este caso, debe optarse por la segunda opción porque 
beneficiaría a la persona que está exigiendo un derecho y que busca la tutela 
efectiva de parte del estado”.

En consecuencia de lo manifestado, la sentencia recurrida viola el principio 
de favorabilidad, toda vez que si según criterio de la sala los presupuestos del 
tipo penal que se juzga, esto es, los arts. 369 y 370 del Código Penal derogado 
se encuentran subsumidos en el tipo penal del Art. 370 cdl COIP, por lógica  
elemental le era aplicable a mi defendido el Art. 370 del COIP y la pena a 
imponerse es de cinco años y por cuanto del proceso está evidenciado que 
el Ing. Jorge Glas Espinel fue quien pidió el desafuero del que gozaba a la 
Asamblea Nacional para ser sometido a un proceso penal, pues cree en la 
justicia, asimismo y habiendo podido evadir a la justicia no lo hizo y se presunto 
cuantas veces lo requirió la justicia incluso a sabiendas de que iba a ser privado 
de la libertad no huyo, ha servido al país con honestidad y dedicación que son 
circunstancias atenuantes conforme lo prescribe el Art. 45 numerales 5 y 6 del 



109

COIP, por lo que la pena se debería reducir en un tercio del mínimo  de la pena, 
esto es, un año de prisión.

Sobre la responsabilidad penal el Tribunal Penal en su inicua sentencia  en el 
punto 9.3.1, dice:
“9.3. /.- Sobre la responsabilidad de Jorge David Glas Espinel Los actos 
ejecutados por el señor ingeniero Jorge David Glas Espinel, son principales 
para la consumación del delito de asociación ilícita, dado que. en calidad 
de servidor público, en sus momentos: director del Fondo de Solidaridad, 
Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y Vicepresidente Constitucional 
de la República del Ecuador, en asocio con José Concepciao Santos Filho 
(representante de la persona jurídica Odebrecht Ecuador) articuló la concesión 
de contratos públicos en sectores estratégicos a cambio del pago de 
retribuciones económicas, no previstas ni dispuestas legalmente, principalmente 
en relación con cinco proyectos denominados y calificados como estratégicos: 
1. Hidroeléctrica Manduriacu, 2. Refinería del Pacifico (movimiento de tierras), 3. 
Refinería del Pacífico (Trasvase La esperanza); 4. Trasvase Daule- Vinces (Dauvin); 
y, 5. Poliducto Pascuales-Cuenca. Lo que consta de prueba directa consistente 
principalmente en: El testimonio anticipado de José Conceciao Santos Filho, que 
sin ser el único medio de prueba, la información aportada por éste luego ha 
sido confirmada y ratificada a través de otros medios de prueba en los que se 
incluyen: La asistencia internacional Penal de los EEUU; la asistencia internacional 
Penal de la República Federativa de Brasil, el testimonio del doctor Alexis Mera 
Giles, ex secretario Jurídico de la Presidencia, quien destaca sobre la inutilidad 
del proyecto Pascuales- Cuenca, las irregularidades en el contrato adjudicado 
a Odebrecht y el precio final de la obra, lo que es concordante con el control 
que Jorge Glas tenía en el denominado sector estratégico conforme la prueba 
documental consistente en el proceso precontractual y contractual de los 5 
proyectos estratégicos sobre los que este mantenía responsabilidad política, 
conforme decreto ejecutivo, y sobre los que mantenía el dominio del curso de los 
mismos. Por tanto, los actos ejecutados por el acusado se consideran principales 
y se adecúan en la descripción de autoría contenida en el art. 42 CP (art. 42 
COIP). “  

La conclusión a la que arriba el Tribunal Penal arriba no se compadece con la 
prueba actuada durante la audiencia de juicio, pues mi defendido no perpetro 
ningún acto ilícito, razón por la cual la sentencia es arbitraria e ilegítima, pues 
de acuerdo con la participación dogmática de la participación delictual  de 
conformidad con el Art. 42 y 43 del COIP, la actuación de mi defendido no se 
subsume en la descripción de las disposiciones legales antes citadas, sino que su 
condena   se adecua más  a una actuación del poder político  y estos actos no 
son punibles y entonces se lo sanciona con el único fin de despojarlo del cargo 
que ostentaba. 
En cuanto a la indemnización la resolución lo hace extrapetita y sobrepasa sus 
competencias, siendo arbitraria la sentencia, pues el delito de  asociación ilícita 
es un delito de peligro concreto y en consecuencia de aquello no se puede 
determinar  cuánto es el daño efectivo que se pudo causar al Estado. 

En consecuencia de lo manifestado, la sentencia expedida por el Tribunal 
de Garantías Penales  no solo que es nula por falta de motivación y como 
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consecuencia de aquello solicito se la declare así, y subsidiariamente en caso de 
no atender este pedido, y por cuanto en la sentencia recurrida no se aplicado 
el principio de favorabilidad en respeto del aludido principio se aplique la pena 
contemplada en el Art. 370 del COIP con las circunstancias atenuantes previstas 
en el Art.45 numerales 5 y 6 del COIP, que se encuentran justificadas en el 
expediente y se le aplique el mínimo de la pena establecido previsto en el tantas 
veces mencionado Art. 370 del COIP en relación con el Art. 45, numerales 5 y 6.

Petición concreta:
En merito de lo expuesto, y en virtud de haber fundamentado en derecho 
el recurso de apelación, solicito que se revoque el fallo de primera instancia 
declarando y reconociendo el estado de inocencia de Jorge Glas Espinel, Ex 
Vicepresidente de la República, en subsidio adicionalmente a lo solicitado se 
considere todas las atenuantes, se considere que no ha podido cumplirse con 
lo presupuestado en el Art. 455 del COIP con referencia al Nexo Causal en el 
que establece “La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo 
causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que 
basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de 
un medio de prueba y nunca, en presunciones”, por lo tanto, no existe certeza 
de la comisión del delito o de la participación del delito de Jorge Glas Espinel, 
de acuerdo a como lo hemos expuesto. 

Se solicito, que se declare la nulidad del proceso desde el auto de llamamiento 
a juicio, de conformidad con lo que dispone el Art. 652 del COIP Numeral 10 
literales b) y c), por considerar que ha existido violación al debido proceso 
penal y constitucional en contra de Jorge Glas Espinel, y de sus derechos en 
su calidad de Ex Vicepresidente de la República y de ciudadano ecuatoriano, 
al habérselo condenado de manera injusta y errónea, alterando el principio 
de Favorabilidad, y adicionalmente alterando el principio Indubio Pro Reo, 
condenándolo injustamente a una pena que no merece y que no es la que 
estaba considerada y autorizada por la Asamblea Nacional, debo recordar a 
ustedes que la Asamblea Nacional autorizó el estudio y análisis de este proceso 
en mérito de lo que dispone el Art. 370 del COIP, y no ninguna otra adecuación 
que pueda perjudicar el desafuero del Ex Vicepresidente de la República. 

REFERENCIAS
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Artículos.

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: 
1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 
hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 
disposiciones legales para integrarla. 

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, 
que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 
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menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

3. Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 
tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más 
allá de toda duda razonable.

4. Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe 
ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo 
contrario.

Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal y las 
o los juzgadores observarán las siguientes reglas: 

1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al 
momento de su comisión. 
2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de 
preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o 
dictarse sentencia.

Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán exclusivamente 
como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las acciones u 
omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras 
normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y 
adolescencia.

Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya 
sanción se encuentra prevista en este Código.

Artículo 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.

Artículo 28.- Omisión dolosa.- La omisión dolosa describe el comportamiento 
de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material 
típico, cuando se encuentra en posición de garante. 
Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o 
contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal 
del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente 
un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico.

Artículo 54.- Individualización de la pena.- La o el juzgador debe individualizar 
la pena para cada persona, incluso si son varios responsables en una misma 
infracción, observando lo siguiente: 
1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes. 
2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la 
gravedad de la lesión a sus derechos. 
3. El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la 
responsabilidad penal.
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Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el 
fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos 
de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la 
asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Código Penal.
Artículos.
Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o 
las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de 
la partida. 

Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que merezcan 
pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes y los que 
hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con tres a seis 
años de reclusión menor. Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si 
la asociación ha sido formada para cometer delitos reprimidos con reclusión 
menor; y con prisión correccional de seis meses a tres años, si la asociación ha 
sido formada para cometer delitos de otra índole. (Artículo derogado por el 
COIP)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación 
que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán 
sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su 
conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, 
previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible 
esté sancionada en el presente Código.

MEMORIAS
CASO ODEBRECHT
La Teoría del Doctor Carlos Baca Mancheno es “ que entre los años 2007 a 2016, 
la compañía Constructora Brasileña NORBERTO ODEBRECHT S.A., a sabiendas 
y voluntariamente implementa en el Ecuador, asi como en otros 11 de países 
donde fue contratista de diversas obras, un esquema de sobornos dirigido a 
funcionarios públicos, intermediarios y terceros, que facilitaban a la citada 
Constructora, beneficiarse de las adjudicaciones de obras públicas con abierta 
violación de normas y principios jurídicos y éticos de la contratación pública”, 
describiendo así una ejecución del delito de cohechos o, si se  prefiere, de un 
amplio desarrollo de múltiples conductas de cohecho (Art. 280).

Luego, afirma que para “ la eficacia de este sistema ilegal, no solamente la 
citada empresa creó empresas subsidiarias como la compañía (…), sino que 
tuvo empresas de fachada o de papel, como (…), las cuales figuran como 
proveedoras, además, de la utilización de empresas legalmente constituidas 
en el país, vinculadas al sector de la construcción como (…), también utiliza 
empresas off shore que la COMPAÑÍA NORBERTO ODEBRECHT S.A. ha creado en 
jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales (…). La entrega de sobornos 
a cambio de beneficios indebidos comprendía esferas de diferente intensidad y 
utilidad (…), el concurso de intermediarios privados o de agentes empresariales, 
el pacto de los montos de sobornos (…)”.
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Para el Doctor Carlos Baca Mancheno está claro que la organización delictiva o 
asocicion ilícita esta estructurada: 
a) sobre la organización de la persona jurídica NORBERTO ODEBRECHT S.A.; 
b) para la ejecución de un plan de cohechos a funcionarios públicos; 
c) a través  de intermediarios privados o de agentes empresariales; 
d) para beneficiarse de adjudicaciones de obras públicas.

Por lo tanto, el plan de ejecución o “las prácticas ilícitas fueron elevadas a 
la condición de un esquema gerencial u organizacional que se verificaba  a 
través de un concurso de voluntades para delinquir y que abarca desde 2011 
al 2016, en una secuencia continua de hechos, que contaminaron los procesos 
concursales de licitación de obras (…), la entrega de sobornos por medio de 
un sistema informatico, codificado y estructurado de transferencias bancarias 
internacionales o a través de dinero en efectivo”. Lo cual destaca el hecho de 
la necesidad de un concurso de voluntades para cometer el delito de cohecho, 
pero “esta multiplicidad de acciones, permanente y bajo procedimientos que 
seguían un estándar de operación, consolidó una asociación creada para 
delinquir como “medio” para la perpetración de otros “delitos fin o subsecuentes”, 
en el que partícipes cumplían un rol utilitario a la organización delictiva que se 
creó a partir de la empresa constructora brasileña. Se ha determinado que en 
esta asociación de voluntades con fines delictivos se asignó roles específicos 
para cumplir la finalidad propuesta; de manera que la empresa CONSTRUCTORA 
NORBERTO ODEBRECHT S.A., a través de directores e intendentes, era el ente 
encargado de proveer el dinero materia del soborno para beneficio de 
funcionarios públicos e intermediarios privados”.

El Doctor Carlos Baca Mancheno afirma que: 
a) la organización delictiva nace en la persona jurídica ODEBRECHT S.A.; 

b) Ésta consolidó una asociación para delinquir “como “medio” para la 
perpetración de otros “delitos fin o subsecuentes”; 

c) En éstos participaron los que cumplieron un rol utilitario a la asociación. Luego, 
primero, se creó una asociación para delinquir para cometer delitos de cohecho, 
los mismos que se ejecutaron en forma subsecuente por parte de los funcionarios 
públicos e intermediarios privados. 
Reiterando en forma seguida que:

d) la asociación asigno roles específicos para realizar lo propuesto y así, por una 
parte, ésta proveyó del dinero que fue materia de la ejecución de los delitos de 
cohecho que recibieron los funcionarios públicos e intermediarios privados que 
participaron en tales sobornos.

Esta idea del Doctor Carlos Baca Mancheno es complementada después 
afirmando que “ los precipitados procesados demostraron sus voluntariedad de 
pertenecer a la asociación ilícita con fines delictivos dentro del esquema de 
sobornos diseñados por ODEBRECHT (…), verificándose como conducta reiterada 
por parte de los procesados que una vez propuesta la licitación contractual, 
funcionarios públicos e intermediarios acordaban con el señor (…) representante 
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de ODEBRETCH en este país: el monto del soborno a ser entregado, mecanismos 
de facilitación a la intervención de la empresa en los procesos contractuales, 
adjudicación de las obras y proceso de cancelación de los montos de materia 
del soborno; adecuando su conducta al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, previsto 
y sancionado (…)”.  

En conclusión, según el Doctor Carlos Baca Mancheno: 
1) Se han cometido tres delitos: 
a) Asociación ilícita; 
b) Cohecho y, en su caso,
c) Concusión, 

2) El delito medio en ambos casos es el delito de asociación ilícita y los delitos  fin 
son el cohecho y la concusión; 
3) El acuerdo base del cohecho se intermediaba por empresarios privados; 
4) Por ser coautores los funcionarios públicos de los delitos fin, infiere el Fiscal, que 
fueron autores también del delito medio; y, 
5) Sólo adecua las conductas descritas al tipo penal de asociación ilícita en su 
vigencia temporal en el Código Penal (Art. 369) hasta el 10 de agosto del 2014 y 
después con la vigencia del COIP (Art. 370).

Otra situación jurídica que sienta precedente es que el Fiscal, Doctor Carlos Baca 
Mancheno, se pronuncia no sólo sobre la conducta típicamente antijurídica 
( el injusto penal), sino también sobre el elemento de la “culpabilidad” de 
los procesados sobre quienes se abstuvo de acusar, específicamente los 
subordinados del apoderado SANTOS FILHO, en quienes, según el Dictamen 
abstentivo, se ha producido “el desplazamiento de responsabilidad al actuar 
por delegación de un superior, sin conocimiento de la antijuricidad de los 
hechos, como establecía el artículo 36 del Código Penal, institución de Derecho 
que subsiste en el articulo 34 del Código Orgánico Integral Penal al hablar de 
culpabilidad que menciona (…). 
Como no podía ser de otra manera, la Fiscalia General del Estado se ratifica en 
la Teoría del Caso expuesta en el abstentivo, adecuando los hechos al tipo penal 
de “asociación ilícita” contenidos en los tipos penales durante el tiempo de su 
realización, sin agregar nada trascendente. 

RECURSO DE CASACIÓN

A la sentencia dictada el 30 de julio de 2018, las 10h54, notificada el 30 de 
julio de 2018, las 11:32  por los señores Jueces y Conjueces Nacionales Marco 
Xavier Rodríguez Ruiz, Marco Maldonado Castro y Conjuez Nacional Ponente Dr. 
David Jacho Chicaiza, integrantes de la Sala Especializada De Lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial Y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en el proceso 
No 17721-2017-0022 que sigue la Fiscalía General del Estado en representación 
del Estado ecuatoriano en contra de Jorge David Glas Espinel y demás, por el 
delito de asociación ilícita, en la cual por unanimidad, resolvieron lo siguiente: 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, 
Y POR AUTORIDAD DE LACONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, niega los 
recursos de apelación planteados por los pocesados Kepler Bayron Verduga 
Aguilera, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Jorge David Glas Espinel, Ricardo 
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Genaro Rivera Arauz, Edgar Efraín Arias Quiroz, y Carlos Alberto Villamarín 
Córdova; en el mismo contexto, niega la apelación planteada por el acusador 
particular César Montúfar Mancheno; consecuentemente, se confirma la 
sentencia del Tribunal a quo en todas sus partes” para ante la correspondiente 
Sala Especializada De Lo Penal, Penal Militar, Penal Policial Y Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia”.

Oportunidad
A la referida sentencia, se presentó el correspondiente Recurso Extraordinario de 
Casación; sentencia de la cual, con fecha 02 de agosto de 2018, se presentó 
un recurso de aclaración  y ampliación de acuerdo al artículo 266 del Código 
Orgánico General de Procesos, por lo que el recurso de casación procede 
posterior al auto que niegue o acepta la aclaración o ampliación y toda vez 
que en auto de fecha 24 de agosto de 2018 a las 10h12, se  resolvió  negar los 
recursos de aclaración y ampliación incluso SIN DAR CONTESTACION ALGUNA. 

LOS CARGOS EN LOS QUE SE SUSTENTO EL RECURSO DE CASACIÓN PENAL
 
Sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 349, 350, 351, 352 y 358 del Código de 
Procedimiento Penal, norma con la que se ha sentenciado en este proceso bajo 
la teoría de ultra actividad de la ley, que NO obliga a fundamentar los cargos 
casacionales materia del recurso extraordinario. Más sin embargo y  a fin de que 
el presente recurso de Casación sea admitido y tramitado, se cumplió con los 
requisitos, exigencias y los sustentos adicionales dentro de los siguientes cargos:
 
3.1.  FAVORABILIDAD Y DESAFUERO.-  En la sentencia se violó la ley por una 
indebida aplicación del Art. 5 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, el 
mismo que establece el principio de Favorabilidad, el cual manifiesta lo siguiente; 
“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.” 

En la sentencia de marras, se dice en el considerando CUARTO: Validez Procesal, 
en el punto 4.6), entre otras cosas lo siguiente: 

¨…El principio de favorabilidad, no se circunscribe únicamente 
a determinar la aplicabilidad sustantiva de una ley posterior a la 
existente, que descriminalice o reduzca la pena de una conducta 
punible determinada, por el contrario, su alcance trasciende 
a aspectos procesales y de ejecución”. Como corolario de 
lo analizado, se determina que en el caso in examine, con la 
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el 10 de agosto 
de 2014, se produjo un tránsito de leyes penales entre éste 
cuerpo normativo y el Código Penal, frente a dicha situación 
era obligación de los órganos jurisdiccionales, resolver el caso 
en torno al tipo penal aplicado, en función de los efectos de la 
favorabilidad en el tránsito de leyes penales: a) El primer efecto 
es el de irretroactividad de la ley penal; b) El segundo efecto es 
el de la EXTRA actividad de la ley penal, que per se lleva implícito 
el principio de retroactividad y ultractividad de la ley penal: b.1) 
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La retroactividad opera cuando la nueva ley retrotrae por su 
favorabilidad para el reo, sus efectos, desplazando la aplicación 
de la ley penal vigente al momento de la comisión del hecho 
delictuoso, y se aplica a hechos realizados antes de comenzar 
su vigencia; b.2) La ultractividad opera cuando la vieja ley, 
por su favorabilidad, prolonga excepcionalmente sus efectos 
después de su derogatoria y se aplica a los hechos cometidos 
durante su vigencia (o aun antes). En el caso in examine, es 
claro que se debía aplicar el principio de ultractividad penal: a) 
Porque los elementos de tipicidad objetiva (sujeto activo, sujeto 
pasivo, objeto, conducta o verbo rector, elementos normativos, 
elementos valorativos) de la conducta penalmente relevante 
del injusto penal tipificado en los artículos 369 y 370 del Código 
Penal, se tipifican como conducta penalmente relevante más 
gravosa en el Código Orgánico Integral Penal (artículo 369); 
b) Porque la aplicación del delito de asociación ilícita sumado 
al régimen de agravantes existentes para la modulación de la 
pena, no era favorable para los procesados con la aplicación 
del Código Orgánico Integral Penal; ergo, se aplicaron las 
normas del Código Penal; entonces, el argumento que se juzgó 
con un Código Penal derogado no está completo; se juzgó con 
el tipo penal de asociación ilícita del Código Penal derogado 
por los efectos del principio de favorabilidad en relación con el 
principio de ultractividad de la ley penal, per se, se desestima la 
presunta lex tertia y el juzgamiento con un Código derogado. 
Los procesados recurrentes sostuvieron que se han vulnerado las 
reglas del ámbito temporal de aplicación del Código Orgánico 
Integral Penal; el artículo 16 numerales 1 y 2 del Código indicado, 
plantean: “Art. 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos 
del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes 
reglas: 1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo 
a las leyes vigentes al momento de su comisión. 2. Se aplicará 
la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de 
preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida 
la infracción o dictarse sentencia.(…)”. Con el análisis esgrimido 
precedentemente se avizora que se juzgó a los procesados 
recurrentes por el delito de asociación ilícita tipificado y 
sancionado por los artículos 369 y 370 del Código Penal, delito 
que por sus características de “permanencia”, tuvo un tiempo de 
existencia prolongado entre las fechas en que estaba vigente el 
Código Penal y también el Código Orgánico Integral Penal; ergo, 
fueron juzgados y sancionados con arreglo a las leyes vigentes al 
momento de la comisión del injusto penal, con irrestricta aplicación 
del principio de ultractividad como parte de la favorabilidad en 
materia penal; consecuentemente, se declara improcedente el 
cargo planteado por los procesados¨.

El  Tribunal de Apelación en la sentencia recurrida y las desatendidas peticiones 
de ampliación y aclaración, hace una comparación, para deducir el principio 
de favorabilidad y explicar que el Código Penal anteriormente vigente, 
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actualmente derogado, se encuentra en este caso ultractivo, hacen una 
comparación entre el delito de asociación ilícita contemplado en el artículo 369 
y 370 del Código Penal anterior, con el artículo 369 del Código Orgánico Integral 
Penal que corresponde al delito de Delincuencia Organizada, que era una 
tipificación penal inexistente en el código penal anterior. Así, se establece en 
la parte que dice: ¨a) Porque los elementos de tipicidad objetiva (sujeto activo, 
sujeto pasivo, objeto, conducta o verbo rector, elementos normativos, elementos 
valorativos) de la conducta penalmente relevante del injusto penal tipificado en 
los artículos 369 y 370 del Código Penal, se tipifican como conducta penalmente 
relevante más gravosa en el Código Orgánico Integral Penal (artículo 369) ¨.

Por lo tanto la violación a la ley por existir una indebida aplicación de la misma, 
por parte de los Jueces de la Sala de Apelación, al confundir las motivaciones 
político criminales del legislador, ex ante a la tipificación penal y los delitos que 
pretende la Sala comparar. Así diremos que el delito de delincuencia organizada 
no se encontraba tipificado en el momento del cometimiento de los hechos, es 
decir esa conducta delictiva no existía como delito en el Código Penal anterior. 
Por lo cual hacer disquisiciones de política criminal arguyendo que el tipo penal 
de delincuencia organizada, su conducta, se encontraba en el Código Penal 
anterior es un despropósito jurídico, improcedente desde todo punto de vista 
dogmático penal, toda vez que el tipo penal comprende no sólo la conducta 
penalmente relevante sino también la descripción típica, antijurídica y culpable, 
por estricto cumplimiento del principio de legalidad.
Sostener como lo hace la sentencia, que los elementos de tipicidad objetiva 
(Sujeto activo, sujeto pasivo, objeto, conducta o verbo rector, elementos 
normativos, elementos valorativos de la conducta penalmente relevante del 
injusto penal tipificado en los artículos 369 y 370 del Código Penal, se tipifican 
como conducta penalmente relevante más gravosa en el código orgánico 
integral penal (art 369), es una flagrante violación a la restricción de asimilación 
de tipos penales y analogías en perjuicio del procesado.
El Tribunal de Apelación, artificiosamente hace una comparación que no le está 
permitida hacer de dos tipos penales distintos, el uno (delincuencia organizada) 
no tipificado al momento de cometerse el supuesto delito, y el tipo penal de 
asociación ilícita que sí se encontraba tipificado en el Código Penal, y que 
también lo recoge el COIP en su artículo 370, en consecuencia no puede 
motivar la descripción típica con consideraciones político criminales ex ante a 
la tipificación por cuanto está compelido de acatar en estricto cumplimiento 
el principio de legalidad “nullum crimen nullum poena sine lege”, así el delito 
está constituido por la acción típica, antijurídica y culpable como lo reconoce 
la doctrina más unánime y por tanto es erróneo atribuirle solo la categoría de la 
acción haciendo omisión de los otros elementos configurativos del delito. Cabe 
reiterar que la delincuencia organizada NO ESTABA TIPIFICADA COMO DELITO 
EN EL CÓDIGO PENAL ANTERIOR, recién aparece como una figura delictiva 
autónoma y nueva en el Código Orgánico Integral Penal (Art. 369). hacer una 
comparación tomando en consideración sólo uno de los elementos del delito 
para pretender aplicar el principio de favorabilidad, que es entre dos delitos, entre 
dos normas, entre dos tipos penales, constituye un desconocimiento elemental 
de los elementos del delito. Hacerlo también significaría que no existiera el delito 
de asociación ilícita en la actualidad, y si existe, es el artículo 370 del COIP.
El principio de favorabilidad está contenido en el artículo 76 numeral 5 de la 
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Constitución y en el artículo 5 numeral 2 del COIP, y haciendo la comparación 
entre los artículos del delito de asociación ilícita encontramos sustanciales 
diferencias.

Código penal derogado:
“Art. 369.- Toda asociación formada con el fin de atentar contra las personas o 
las propiedades, es un delito que existe por el solo hecho de la organización de 
la partida.”
“Art. 370.- Si la asociación ha tenido por fin la perpetración de delitos que 
merezcan pena de reclusión mayor, los provocadores de la asociación, sus jefes 
y los que hubieren ejercido en ella un mando cualquiera, serán reprimidos con 
tres a seis años de reclusión menor. 
Serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, si la asociación ha sido formada 
para cometer delitos reprimidos con reclusión menor; y con prisión correccional 
de seis meses a tres años, si la asociación ha sido formada para cometer delitos 
de otra índole.”
En cambio en el artículo 370 del actual Código Orgánico Integral Penal dice:
“Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con 
el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos 
de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la 
asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.”

Existe una violación a la ley por la indebida aplicación del artículo 5 numeral 2 
del Código Orgánico Integral Penal, toda vez que el principio de favorabilidad 
es cuando existe un conflicto entre dos normas de la misma materia que 
contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, es decir, para un mismo 
hecho punible, como lo recoge la doctrina y la jurisprudencia. 
No se puede aplicar el principio de favorabilidad en base a un solo elemento del 
delito, que es la acción, o conducta penalmente relevante.

Otro hecho insólito por decir lo menos es que el Ing. Jorge Glas Espinel, al haber 
ejercido el cargo de Vicepresidente de la República del Ecuador, gozaba de 
fuero de Corte Nacional que arrastro al resto de procesados, por lo cual para 
la vinculación al presente proceso la Asamblea Nacional tuvo que autorizar 
el Enjuiciamiento Penal y lo hizo aplicando de forma adecuada el principio 
de favorabilidad por lo que se autorizó la vinculación al proceso por el delito 
establecido en el Art. 370 del COIP (asociación ilícita), el irrespeto a esta 
condicionante procesal por si solo viola las garantías constitucionales de debido 
proceso y seguridad jurídica establecidas en los Arts. 76 y 82  de la Constitución 
del Estado. 

Cuando la Sala de Apelación esgrime la doctrina jurídica de la ULTRA ACTIVIDAD 
DE LA LEY, rompe con lo dispuesto en la SENTENCIA DE CORTE CONSTITUCIONAL 
No. 020-13-SEP-CC, CASO No.0563-12-EP que establece que la DOCTRINA, 
sirve solo si se ampara en un principio o norma reconocida por la constitución, 
por consiguiente ESGRIMIR CRITERIOS DOCTRINARIOS NO APEGADOS A LA 
CONSTITUCION CONSTITUYE UN VICIO DE COHERENCIA EN LA MOTIVACION. La 
consecuencia jurídica más grave  que influye en el resultado de la causa es que 
al no aplicar coherentemente la favorabilidad y el desafuero que la absorbía 
resultaba imposible que opere la aplicabilidad de la suspensión condicional de 
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la pena señalada en el artículo 630 del COIP. 

3.2.  SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN.-  existe  CONTRAVENCIÓN EXPRESA del 
literal l), del número 7, del Art. 76 de la Constitución de la República, que dispone:
 

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 considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados.
 

La Sala de Apelación en la última parte del número 8.1 del CONSIDERANDO 
OCTAVO: CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM de la sentencia que recurro 
dice:
 

“...la sentencia del Tribunal a quo, in extenso hace una explicación 
suficiente de las normas sustantivas y adjetivas penales aplicables, 
per se, las premisas y argumentos son coherentes; ergo, cumple 
con el estándar de comprensibilidad; consecuentemente, se 
desestima el argumento propuesto por los procesados recurrentes 
de contravención expresa del principio de motivación y del tipo 
penal objeto del caso; por lo expuesto, se avizora que la sentencia 
del Tribunal a quo cumple con los parámetros de razonabilidad, 
lógica y comprensibilidad, consecuentemente, está justificado 
con certeza el nexo causal entre el delito y la responsabilidad 
de todos los procesados recurrentes ... Jorge Glas Espinel ...nexo 
causal que surge del análisis del a quo en su motivación tomando 
en cuenta el onus probandi...”.

Pero sorprendentemente en ninguna parte de la sentencia o del pedido de 
ampliación y aclaración pese a esbozarlo, no lo contestan, tanto más cuando 
se trata de un pedido de caso único por el fuero y  la autorización de la 
asamblea y porque fui el único contra quien se propuso acusación particular de 
un don nadie que es una persona natural a quien se le está concediendo una 
reparación integral material millonaria  por lo que no se me puede contestar 
como a los demás procesados de forma general como se lo hizo en la sentencia 
y peor aún dejar de contestarme como se lo hizo en la ampliación y aclaración .   
 
3.3 SOBRE LA PRUEBA.- del sustrato factico de la sentencia de marras también 
se puede establecer  CONTRAVENCIÓN EXPRESA del número 1 del Art. 502 del 
Código Orgánico Integral Penal que dice:
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1. Artículo 502.- Reglas generales.- 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.
 

Tanto en el considerando QUINTO de la sentencia de primer nivel, como en 
número 6.3.1 del considerando “SEXTO: ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES EN 
TORNO A LA APELACIÓN CONTRASTADOS CON LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL 
CASO IN EXAMINE” de la sentencia que impugno, no se hace constar la totalidad 
de los testimonios compuestos hasta por las preguntas y respuestas que rindieron 
testigos y peritos aportados por parte de la Fiscalía, como tampoco obran en el 
caso de los aportados por los demás sujetos procesales, con lo cual se impidió 
que ocurra una valoración en su contexto, en su todo, y de manera integral de 
los mismos, con lo cual se violó el número 1 del Art. 502 COIP en la categoría de 
contravención expresa.

2. Legalidad de la obtención de prueba.
En el  numeral 2 de la referida parte de la sentencia consta 
textualmente lo siguiente……..”2) TESTIMONIO DE LUIS ARMANDO 
CUESTA CUMBICUS: “Que realizó extrajo y materializó la información 
contenida dentro de un dispositivo electrónico que consta con la 
cadena de custodia No. 3600; e hizo el informe No. 503. Para 
realizar el examen recibió mediante la cadena de custodia un 
dispositivo electrónico modelo flash memory, el cual contenía la 
información, objeto a pericia que se encontraba guardada en el 
centro de acopio del laboratorio de criminalística zona 9. Se 
trataba de un flash memory marca Sandisk, color negro con rojo. 
Realizó la experticia informática sobre este dispositivo electrónico 
en el cual constaba un código de seguridad para acceder. El 
código se encontraba anexo al expediente. El dispositivo tiene 
una aplicación, disk locker que es un código de validación para 
poder visualizar la información que se encuentra almacenada en 
el dispositivo. La contraseña consta con las letras CASARUAP@ T0. 
En la carpeta con nombre “Pasta Cuardo probas” con nombre 
denominado “proba corroborao”, dentro del mismo folder se 
encuentran varias subcarpetas con denominación: Anexo 1A, 1B, 
1C, 1D, . En el primer archivo denominado “Anexo 1ª”, se visualiza 
un Memorándum. Contraloría General del Estado; Anexo 1B, la 
cual contiene dos subcarpetas más, Anexo 1B parte 1 y Anexo 1B 
parte 2; el anexo B1 contiene cuatro subcarpetas, la cual se 
denomina como Consorcio Consultor Odebrecht; dos carpetas 
con nombres glosas 5882 y dice Resolución 2446; Así mismo el 
archivo 2451 contiene el logotipo de Contraloría General del 
Estado; Resolución 2452, todas las Resoluciones tiene el logotipo 
de Contraloría General Estado. En la glosa 6825, se tiene cuatro 
subarchivos, se puede evidenciar el nombre de la Contraloría 
General del Estado; resolución 2453, 2454, 2599, también contienen 
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el logotipo de la Contraloría General del Estado. En la carpeta 
que dice “José Conceição Santos Filho”, una glosa 6832, que 
tiene tres Resoluciones: desvanece glosa anden 6, glosa anden 8 
y glosa anden 9, contiene el logotipo de la Contraloría General 
del Estado; en la carpeta “Sandinoel de Freitas Junior”, se puede 
encontrar dos glosas: la primera la cuenta glosa 5891, contiene 
una Resolución de Contraloría General del Estado; en la glosa 
6827 contiene tres Resoluciones: Resolución CGE1 (2 y 3), también 
contiene el logotipo de la Contraloría General del Estado; en la 
carpeta “Rodrigo Gómez Ponce”, se encuentra la glosa 6830, con 
dos archivos de nombres Resolución Contraloría General del 
Estado: desvanece glosa andena 10, desvanece glosa andena 6, 
se puede evidenciar el logotipo de la Contraloría General del 
Estado. En el Anexo 1B parte 2, consta el archivo denominado 
DIAPA0212011EEI Villamarín Córdova. La traducción pericial se 
realiza sobre los documentos que contienen la asistencia 
internacional penal dada por los Estados Unidos de Norteamérica, 
sobre la base de la reciprocidad internacional y del pacta sunt 
servanda. operación EC, en el cual se evidencia el logotipo de la 
Contraloría General del Estado; al ingresar a la Carpeta 
denominada Anexo 1C, consta la carpeta llamada “DIACELEC”, 
la cual tiene una carpeta conteniendo archivos fotográficos 
extensión PNG; se lee: representante legal nombres completos 
Arias Quiroz Edgar Efraín, número de documento de identidad 
1703117232; se abre la carpeta denominada 1D, en la cual hay un 
archivo denominado trasferencias Columbia Management Inc., 
las cantidades son de US$ 648.000,oo, con fechas fecha 21 de julio 
de 2010, 10 de noviembre de 2010, 9 de diciembre de 2010, 14 de 
junio de 2011, 21 de febrero de 2011, 11 de marzo de 2011, 6 de 
abril de 2011 (por US$ 324.000,oo), 2 de mayo de 2011, 29 de julio 
de 2011, 20 de septiembre de 2011, 10 de noviembre de 2011, 10 
de abril de 2012, 7 de mayo de 2012, 11 de junio de 2012, 5 de julio 
de 2012, 1 de agosto de 2012, 11 de septiembre de 2012, 9 de 
octubre de 2012, 9 de noviembre de 2012, 5 de diciembre de 
2012, 9 de enero de 2013, 18 de febrero de 2013, 5 de abril de 
2013, 9 de mayo de 2013, 8 de agosto de 2013, 21 de octubre de 
2013, 18 de diciembre de 2013, 3 de febrero de 2014, 9 de junio de 
2014, 14 de julio de 2014, 10 de noviembre de 2014, todas como 
beneficiario Columbia Management Inc; US$ 322.300,oos, invois 
8089; 325.700 dólares invois 8090, beneficiario Edgar Efraín Arias 
Quiroz, fecha 20 de abril de 2015. En la carpeta Anexo 2A, 
aparecen obras a partir de 2012, Acueducto, informe aprobado 
EEIDAPIA0092014 Acueducto, se lee Contraloría General del 
Estado; se abre “informe Acueducto provisional”, se evidencia la 
palabra Contraloría General del Estado, fecha 13 de julio de 2015; 
Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Compañía de Economía Mixta, 
informe aprobado EEIDIAPA0052016 Acueducto, también se 
evidencia el logotipo Contraloría General de Estado, de fecha 22 
de enero 2016. Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDPCEEM; hay un 
archivo de una hoja de cálculo de nombre EEIACUEDUCTO; se 
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abre la carpeta que dice “DauleVinces”, hay tres archivos en los 
cuales se puede evidenciar el nombre de la Contraloría General 
del Estado, el primero de fecha 25 de diciembre de 2013, dirigido 
al señor Secretario Nacional del Agua; el siguiente de fecha 24 de 
abril de 2015, destinatario señor Secretario Nacional del Agua; el 
tercero de fecha 18 de enero de 2016, dirigido al señor Gerente 
General de la Empresa Pública del Agua; en el archivo exel 
EEIDAULEVINCES, la carpeta Manduriacu, se encuentran tres 
archivos, en los cuales se lee Contraloría General del Estado, de 
fechas 11 de junio de 2013, 25 de abril de 201, y 18 de abril de 2016 
como destinatario Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP. 
Archivo Excel de nombre EEIPHMANDURIACU; carpeta Movimiento 
de Terra RDP, se encuentra tres archivos en los que se lee el 
logotipo Contraloría General del Estado, de fechas 20 de mayo 
de 2013, 9 de enero de 2015, dirigidos al señor Gerente de Refinería 
del Pacífico Eloy Alfaro; Archivo Exel EEIMovimiento de Tierras, 
carpeta denominada Poliducto, en archivos se lee Contraloría 
General del Estado, de fechas 13 de junio 2014, 18 de enero de 
2016, dirigidos al señor Gerente General de la Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR; Archivo Exel 
denominado EEPOLIDUCTO; la carpeta Anexo 2B, se encuentra 
completamente vacía; en la carpeta 2C, se encuentra un archivo 
indicando trasferencias a Columbia Management Inc., que se 
trata del archivo anteriormente explicado; carpeta denominada 
Anexo 2D, dos archivos tipo PDF, el primero dice transferencias 
Plastiquin S.A.; en la carpeta Anexo 2E, se encuentra un video y 
una imagen, el video procedió a ser analizado por un perito de 
audiovideo y afines, se lee Manaos, Miami; carpeta denominada 
Anexo 2F, se encuentra un video, el cual también fue examinado 
por un perito de la sección de audiovideo y afines. Anexo 3A, se 
encuentra un archivo que menciona trasferencias a TRAMISTON 
LIMITED; anexo 4A, proyecto Manduriacu invitación convocatoria, 
Oficio No. CELECEPGG154311, pliegos para la contratación bajo 
el régimen especial de giro específico del negocio GENCELEC 
0072011; carpeta 4B, contrato de la Central Hidroeléctrica 
Manduriacu; carpeta Anexo 5A, transferencias a Glory 
International Industry CO. LTDA., beneficiario Glory International 
Industry, montos US$ 150.000,oo, fecha 4 de junio de 2012; US$ 
270.000,oo, fecha 19 de septiembre de 2012; US$ 110.320,oo; US$ 
234.660,oo; US$ 265.340,oo; US$ 500.000,oo (c/u) en fechas 5 de 
diciembre de 2012, 15 de junio de 2013, 19 de febrero de 2013, 5 
de abril de 2013, 13 de junio de 2013, 8 de noviembre de 2013, 27 
de noviembre de 2013, 9 de diciembre de 2013. Carpeta 5B, una 
carpeta denominada DIACELEC, en el cual consta un archivo de 
imagen JPG ya referido; carpeta 5C, transferencias Columbia 
Management Inc. ya referido; carpeta 5B, hay cuatro imágenes: 
Pedido a reuniao a JG. Pregunta retorno reuniao. Solidicado 
pagamento. Ricardo Rivera, tipin. Ok hasta ahora JG no confirmo 
la reunión, está fuera de Quito, te va a recibir lunes o martes, ya 
hable con él, es urgente, fecha 22 de junio; igualmente en la 
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parte superior se lee Ricardo Rivera, online; abajo dice si tudo ben. 
Si dijo que va ayudar, fecha 29 de junio; esta imagen también 
menciona Ricardo Rivera, dice 300K, signos de admiración y un 
logo de llamada; así mismo menciona en la parte superior Ricardo 
Rivera; abajo dice, asegúreme los documentos para mañana que 
los necesito urgente por favor, fecha 20 de junio. Carpeta Anexo 
5E, nova conta bancaria, datos transferencia, fecha 7 enero de 
2015; nombre de la empresa Telconet Company; Carpeta 5F, 
contiene un video que también lo analizó un perito de la sección 
de audio y video; Carpeta Anexo 5G, contiene un archivo imagen, 
este archivo PNG, en la parte superior menciona el nombre Olga. 
Hola Olga ya estoy en la recepción VP: Okey amiga gracias por el 
apoyo por encontrar un espacio para JG reunirse conmigo. De 
nada con mucho gusto, que tenga buen viaje. Carpeta Anexo 
5H, contiene un video, el cual fue objeto de pericia por un perito 
de audiovideo y afines; carpeta 5I, contiene dos videos los cuales, 
también fueron objeto de pericia por un perito de audiovideo y 
afines; carpeta de nombre Anexo 6A, subcarpeta “influencia …
proyecto de TDV Invitación convocatoria a licitacao”, en la parte 
superior el escudo del Ecuador, Gobierno Nacional de la 
República del Ecuador, parte derecha Secretaria Nacional del 
Agua, Pliegos para contratación de obras por régimen especial, 
código de proceso: EDESENAGUA 00320112; al final se lee 
ingeniero Carlos Villamarín Córdova, Presidente de la Comisión 
Técnica Secretaria Nacional del Agua, Quito 5 de marzo de 2012, 
no existe firma, ni logos de agua. La carpeta Anexo 6B, contiene 
un archivo de nombres “Proyecto TB alcance 2 a los pliegos 
preguntas y respuestas”, Código de proceso RESENAGUA0032012, 
Secretaria Nacional del Agua, construcción de obras del proyecto 
DauleVinces; al Final dice ingeniero Carlos Villamarín Córdova, 
Presidente de la Comisión Técnica Secretaría Nacional del Agua, 
no existe firma; Carpeta Anexos 6D, carpeta TEC TOTAL, en los 
archivos se puede evidenciar el logotipo de Odebrecht, 
infraestructura; anexo 6E, trasferencias a Belveder World, montos: 
US$ 200.000,oo (c/u), fechas 23 de julio de 2013, 21 de junio de 
2013; beneficiario, por iguales montos (US$ 200.000,oo), South 
America International Bank, fecha 16 de diciembre de 2013, 18 de 
febrero de 2014; American International Bank, fecha 04 de julio de 
2014; transferencia Sentinel, monto US$ 250.000,oo el 19 de 
septiembre de 2012; US$ 286.000,oo, fecha 02 de octubre de 2015, 
beneficiario Caimán Institutional Bank, Address Sentinel Investment; 
US$ 286.000,oo el 04 de octubre de 2012, beneficiario Sentinel 
Mandate… LTD; US$ 350.000,oo fecha 26 de octubre de 2012, 
beneficiario Caiman Institutional Bank, Address Sentinel Investment; 
US$ 378.000,oo fecha 29 de junio de 2013, beneficiario Caimán 
Institutional Bank, Address Sentinel Investment; US$ 286.000,oo, 
fecha 05 de febrero de 2013, beneficiario Caimán Institutional 
Bank; valor US$ 200.000,oo fecha 16 de diciembre 2013, beneficiario 
DMS BANK, Address Sentinel Investment; US$ 200.000,oo, fecha 18 
de diciembre 2013, service LTD; US$ 200.000,oo beneficiario DMS 
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BANK LTD, Addres Sentinel Investment, fecha 18 de febrero de 
2014; US$ 400.000,oo beneficiario DMS BANK LTD, Addres Sentinel 
Investment de 11 de abril 2014; valor US$ 150.000,oo, beneficiario 
Dms Bank …, Addres Sentinel Investment, fecha 13 de mayo de 
2014; carpeta Anexo 6f, carpeta DIACELEC; carpeta Anexo 7A, 
archivo RDP movimiento de tierras; Anexo 7b, archivo preguntas y 
respuestas, archivo RDP movimiento de tierras; carpeta Anexo 7c, 
transferencias Golden que pertenece a otro procesado; carpeta 
Anexo 8a, procesos de licitación acueducto; carpeta Anexo 8b 
preguntas y respuestas acueducto; carpeta Anexo 8c 
transferencia …Corp; carpeta Anexo 8d transferencia; carpeta 
Anexo 8e, se puede envidenciar dos videos que fueron periciados 
por otro perito; Carpeta Anexo 8f se encuentran tres videos del 
perito de otra sección; carpeta Anexo 8g igual un video; carpeta 
Anexo 8h, dos imágenes coral caparamento y pedido de reuniau 
que corresponde a otro procesado que se encuentra prófugo; 
carpeta Anexo 8i, existen tres videos periciados por otro perito y 
un archivo de texto plano PDF relatori de septiembre de 2016, el 
archivo se encuentra cifrado; carpeta Anexo 9a, libros pld, pliego 
licitación de obras EP Petroecuador, Gerencia de Transporte y 
Almacenamiento, código de proceso LOEPPTCTRS0113, objeto de 
la contratación construcción de poliducto PascualesCuenca y sus 
estaciones, Guayaquil mayo 2013; carpeta de nombre Anexo 9 b, 
preguntas y respuestas poliducto parte 2/2; carpeta Anexo 9c, 
transferencias Alexbury Investment S.A., transferencias EMALCORP 
S.A., valor US$ 300.000,oo, fecha 26 de mayo de 2014, beneficiario 
South American Bank Curacao, a orden Alexbury Inverstiment; 
transferencias EMALCORP S.A., valor US$ 140.113,oo; € 73.142.19, 
beneficiario MNG BANK CORPARATION, EMALCORP S.A., fecha 28 
de enero 2014; € 139.010,oo, fecha 12 de marzo de 2014; US$ 
250.000,oo beneficiario J Ambers …; carpeta Anexo 9b hay un 
video; carpeta Anexo 9e, hay una imagen y un archivo, en la 
parte superior: jose.rubenteran, Monday “buenas tardes José la 
compañía es Houston Energy Corp, ok gracias”, transferencia 
consulting, valor US$ 400.000,oo beneficiario Banco panameño de 
la vivienda S.A., Houston Energy Consulting, fecha 4 de diciembre 
de 2013; Anexo 9f, se encuentran 2 video constan; Anexo 9g se 
encuentran 4 archivos de videos y un archivo plano de PDF “datos 
transferencia” logotipo que se lee SAIBANK 19 de diciembre de 
2014, Username Albertury Invertisment S.A.; Anexo 9h una imagen 
png que menciona infomacao 2; parte superior: jose.rubenteran, 
“si José, no hay problema te llamo en 4 minutos, estimado Jose, a 
continuación lo solicitado hoy en la tarde…; Alexbury 30 de mayo 
2014, US$ 300.000,oo, 18 de marzo 2015; US$ 199.857.42, 15 de 
mayo 2015; US$ 249.847.61, Banco Panameño De La Vivienda, 
finales de 2013 US$ 400.000,oo Jourbert: 0 tranferencias, ok gracias. 
Alexbury ya encontré entre tanto necesito saber a qué empresa 
fue hecha el pago al banco panameño … hay varios pagos a 
este banco y para encontrar la remesa necesito el nombre de la 
empresa, me ayuda con este información por favor. Gracias; 
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Anexo 9i dos videos. En cuanto a mi trabajo técnico fue materializar 
todos los archivos de extensiones tipo pdf y las imágenes que 
pudieron ver de las capturas del whatsApp.” Al interrogatorio y 
contrainterrogatorio de los procesados señala: “Utilizando el 
software con bloqueadores un usb no se puede modificar, pero si 
es libre si se puede modificar. Los peritos usan bloqueadores en los 
dispositivos que no alteran la fecha de caducidad ni fecha del 
uso del dispositivo. El código hash se obtiene al realizar una 
imagen forense, no se trabaja sobre la evidencia física, se respalda 
con bloqueadores la evidencia digital y de ella se genera los 
códigos hash de cada archivo, el cual se encuentra plasmado en 
el informe, es una validación, quiere decir que asigna un código 
único al documento y si al momento de abrir el documento se 
presiona un “punto” o un “enter” y si guardo el cambio este hash 
revela un error “archivo modificado”, esa es la validación con la 
imagen para comprobar que el archivo sea intacto. Por cadena 
de custodia se tiene el código que se asigna a un indicio levantado 
en el lugar de los hechos, para ser ingresado a una bodega 
dispuesta por FGE. Al realizar exploración de la USB se tiene los 
documentos que se encuentran dentro de la misma con su 
ubicación, eso se conoce como “pato”. Una vez cumplida con la 
revisión de los documentos se materializó los documentos para 
entregar en físico en 44 anexos. El archivo 39 es de preguntas y 
respuestas poliducto parte 2/2. Sobre la segunda pericia, se 
desmaterializó la información del flash memory y el mismo proceso 
técnico realice en ella. Se recibió para examen el USB que 
constaba en la cadena de custodia 370017 en que se puede 
visualizar un archivo icloud y Ricardo Rivera TVS_hotmail.com, al 
abrir la carpeta icloud. La computadora utilizada pertenece a un 
usuario, esta sincronizada la cuenta del señor, pero nosotros no 
vamos a analizar esa cuenta, porque es un archivo plano, pero 
recién se está indexando el archivo de Ricardo Rivera, simplemente 
es la interfaz que permite visualizar el archivo. Se usaron los criterios 
de búsqueda: vicepresidente, Ricardo Rivera archivo 123456, las 
palabras Glas, spin, topi, leytelco. El objeto de la pericia fue 
desmaterializar la información, menos los archivos de audio y 
video, en sí fue materializarlos, las conclusiones son que se realizó 
la búsqueda y se encontró la información por parte de FGE y se 
materializó. Que encontró, imágenes y archivos de teléfono, para 
lo cual se generan mediante el dispositivo FALCUM, herramienta 
forense, y el archivo PCP anexarlo directamente con la aplicación 
Microsoft Outlook. El código HASH es un signo algorítmico el cual 
asigna el dispositivo forense a realizar una copia de imagen, el 
cual da validación para preservar la integridad del archivo, 
siendo este no modificado. Se pasa a los archivos, no al dispositivo, 
a cada archivo le asigna un código único que valida la integridad 
par que no sea modificado, si fuera modificado ya no generaría el 
mismo código. Señala que, si el archivo no es modificado, el 
Código HASH permanece intacto. Este código garantiza la 
autenticidad del archivo, es un proceso técnico que se toma 



126

para hacer la experticia, al momento de sacar la imagen se va a 
asignar un código a un archivo, y nosotros vamos a trabajar el 
proceso técnico que es materializarlo y va a constar el mismo 
código, no se cambia porque no se cambia la raíz. En el caso 
concreto se encontró una carpeta con nombre de Ipod, y un 
archivo pct, llamado Ricardo Rivera pbs_hotmail.com. El archivo 
plano pct es el respaldo de una cuenta de correo electrónico, 
sincronizada a la aplicación Microsoft, es libre, que es instalada 
por defecto a todos los computadores. El archivo se encontraba 
en el flash memory. Se encuentran cuatro subcarpetas, 
denominadas fotos en Ipod, Iphone 6 plus, 10.04.2017, Iphone 6s 
plus 01.06.2017 y un Iphone 722.05 de 2017. Al explorar la carpeta 
Iphone 6 plus, se encuentran seis sub capetas, denominadas Call 
History, Contacts, Messages, Telegram, North, y mensajes de 
Whatsap. En la carpeta Telegram hay 269 archivos. El archivo 
5C3CFEED4B04, ss una imagen que dice Distrito Metropolitano de 
San Francisco de Quito, 28 de abril del 2017, dirigido al señor 
ingeniero Jorge Glas, vicepresidente del Ecuador, con copia a 
Alex Galarraga, Gerente Comercial de Petroamazonas EP, al 
ingeniero José Icaza, Ministro de Hidrocarburos, y al ingeniero 
Augusto Espín, Ministro Coordinador de los Recursos Estratégicos. 
Es una carta de intención. El archivo DBPED18DF8FD55797 y 
CF7D465C62? es una foto que dice: Estamos en capacidad 
técnico económica para financiar el proyecto con el estado 
financiero de bancos como Construction Bank, China 
Management Bank, China CI I Bank, entre otros. El archivo, 
9D188670, es una fotografía, suscrito por Chou Fing Niedetal en 
Machingai. En la carpeta de contactos telefónicos, letra J, se lee: 
JG2, JG1, JG, JG3, JG5, J Gallardo, El Comercio. En la carpeta 
Iphone, Iphone 6 plus, 01.06.2017, subcarpeta Contact, se tiene: 
0992078588, 0996001133, 0999464600, 0984131313, 0985175450. En 
la primera columna, se tiene el correo electrónico: envía 
ricardorivercps@hotmai.com, recibe archivos123456@gmail.com, 
asunto carta de EICA, con fecha lunes 05 de abril de 2010, hora 
22h09; correo rivera envía y recibe ttopic@telconet.net, asunto 
red: mine Ecuador´s minister visit to China; correo enviado por 
Ricardo Rivera y recibe bambuc1421@gmail.com, asunto 
etww::satélite.favor atender en respuesta. a ese viaje del 16. Hay 
un archivo adjunto a ese correo denominado SSENORGLAS. pdf; 
el siguiente es enviado por el correo Ricardo Rivera y recibe 
archivos 123456@gmail.com, asunto ppw::satélite.favor acelerar 
respuesta. El archivo denominado SSENORGLAS. pdf; el siguiente 
envía Ricardo Rivera y recibe archivos 123456@gmail.com, asunto 
ppw: satélite; el siguiente envía Ricardo Rivera y recibe Augusto_
espin@hotmail.com, asunto fw: invitación de Costa Rica. El 
denominado DonRicardo.pdf; el archivo 22 envía Jorgeglas@ 
yahoo.com, recibe Ricardo Rivera, no hay asunto; el 23 envía 
Jorge Glas y recibe Rivera, con un archivo adjunto, de 14 de junio 
de 2014, a las 00h14; el 24 envía Jorge Glas y recibe Rivera, no hay 
asunto ni adjuntos; el 25 envía Glas y recibe Rivera, asunto Glory 
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International Industry Corporationpfl worldrecord.pdf, adjunto 
Glory International Industry Corporationpfl worldrecord.pdf; el 26 
envía Glas y recibe Rivera, asunto home Glory.pdf; el 28 
envía Glas y recibe Rivera, asunto Incorporate and form.pdf, de 
fecha 7 de enero de 2015, a las 07h53; el 32 Topic y recibe Rivera, 
Luis.calle@tvsatelital.tv, asunto Hotel, de 21 de febrero de 2015; el 
23 envía Topic y recibe ikarochin@telconet.netl, imybx@ainet.
com, tverduga@telconet.net, ktopic@cajamarca.ec, 
teleunicaxx@light.com, el asunto es Ecotelconet: hong Kong, con 
un adjunto; el siguiente es enviado por Glas y recibe Rivera, asunto 
¿a dónde fueron ustedes 22.8 millones de ex socio de Jorge Glas?, 
de fecha 05 de enero de 2015, las 15h41; el siguiente es el archivo 
58, que envía Rivera y recibe archivos 123456@gmail.com, asunto 
cv a la viceministra de minas, anexo 
cubicusyolandobeatrizviterisolorzano.doc; el 62 envía Rivera y 
recibe archivos123456, asunto fw:rv: varias curriculums para asesor 
mino y demás funciones para el viceministro de minas, adjunto 
currículum vitae sevillianoalmeidadominguez, entre otros; el 67 
envía Rivera y recibe archivos 123456, asunto cheque este cv. Esta 
señora es la esposa del Dr. Julio Martínez. Si tiene chance y usted 
lo considera pertinente llévela como asesora, adjunto currículum 
vitae; el 74 envía Rivera y recibe archivos 123456, asunto le renvío 
la orden de no pago a Fernando a fin de que usted tome las 
medidas pertinentes, adjunto img043.pdf; el 78 envía Rivera y 
recibe archivos 123456, asunto fw: resumen, adjunto 
consideraciones técnicas para elaboración proyecto bases norte; 
el 82 envía aespin@gmail.com y recibe Rivera, asunto fwv: ppts de 
los expositores y resumen; adjunto presentación visita chile; el 83 
anvía augusto.espi@mintel.ec y recibe Rivera, asunto informe 
sobre la consulta de resoluciónpplg0101012 (2).pdf; el 88 ebnvía 
Rivera y recibe aespin@gmail.com, asunto ppw:hojad e vida 
Eduardo BArredo, adjunto hoja de vida, de fecha 29 de abril de 
2011, a las 16h59; el 89 envía Rivera y recibe aespin@gmail.com, 
asunto fw: ayuda de memoria, adjunto resumen análisis de 
evaluación.dox, el otro es la ayuda memoria.dx; el 95 evía Rivera 
y recibe augusto_espin@mintel.comn, asunto análisis de 
penetración de banda ancha móvil, de fecha viernes 15 de 
marzo de 2013, a las 15h45; el 111 envía Topic y recibe Rivera, 
asunto FW: recibido viecresidente constitucional, anexo 
documento escaneado, de 27 de marzo de 2013, las 13h42; el 116 
envía Rivera y recibe Topic, asunto fw: pliegos de licitación 
proyectos 947 de escuelas y 26 organismos sociales, adjunto 
pliego de licitación; el 138 envía Jorge Glas y recibe Rivera, asunto 
vicepresidente Jorge Glas inauguró segundo encuentro 
progresista elap.2015youtube; el 140 envía Glas y recibe Rivera, 
hglas@abogadoglas.com, asunto vicepresidencia atiende a Páez 
por denunciapolíticanoticiaeluniverso; el 154 envía Glas y recibe 
Rivera, asunto Hong Kong Glory International Industry Co.hong 
Kong.pdf; adjunto hongkong.interntionalindustries.pdf. El soporte 
flash memory, constituye soporte original. No tenía uso, era el 
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primer movimiento que realizó para hacer las copias. Se necesita 
es una computadora que tenga recursos suficientes para la 
cantidad de información. La computadora con la que realizó la 
pericia tiene antivirus. En el correo hacían referencia a Hong Kong 
Glory.”

Supuestos elementos de convicción para motivar mi sentencia condenatoria, 
mas sucede que al interrogatorio de las defensas respecto de la obtención de la 
famosa flash memory o pendrive se obtuvo como resultado que la misma no tuvo 
cadena de custodia porque jamás se pericio en legal y debida forma la fuente 
en donde fue grabada u obtenida la supuesta información, adicionalmente se 
estableció la ineficacia probatoria por la teoría del fruto del árbol envenenado 
y pese a lo contundente de la desacreditación de la prueba se la utiliza como 
supuesta prueba en contrario.  Por lo que aquí se contraviene expresamente 
lo establecido en el Art. 76 #4 de la Constitución del Estado:   “….las pruebas 
obtenidas o actuadas con violación a la ley no tendrán validez alguna y 
carecerán de eficacia probatoria..”. 

Al respecto la Sala de Casación deberá comprender que el casacionista NO LE 
PIDE  UNA NUEVA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, pero sí que ejerza su obligación 
respecto al control constitucional de la legalidad de la misma  y la influencia 
sobre el resultado de la sentencia de marras, en apego a la SENTENCIA DE 
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR No. 237-18-SEP-CC, DENTRO DEL CASO 
No.0191-12-EP que en su parte pertinente obliga jurisprudencialmente a la Corte 
Nacional “….a que si bien es cierto la CASACION no puede valorar prueba, SI 
PUEDE REALIZAR UN EXAMEN DE LA PRUEBA DESDE SU VALIDEZ, ES DECIR SI FUE 
LICITA, LEGITIMA Y LEGAL …” 

SOBRE EL NEXO CAUSAL.- en la sentencia de marras existe por mucho ERRONEA 
INTERPRETACIÓN del Art. 455 del Código Orgánico Integral Penal que establece:
 

· Artículo 455.- Nexo causal.- La prueba y los elementos de prueba 
deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona 
procesada, el fundamento tendrá que basarse en hechos reales 
introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio 
de prueba y nunca, en presunciones.  

 
Para efectos de análisis y argumentación cito el número 7.0 MARCO LEGAL 
RESPECTO A LA PRUEBA, y 7.1. MOTIVACIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA EXISTENCIA 
DEL DELITO  CONSIDERANDO SÉPTIMO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRIBUNAL DE 
APELACIÓN de la sentencia que recurro y que  dicen respectivamente:
 

· “...7.0) MARCO LEGAL RESPECTO A LA PRUEBA.- …  La prueba 
y los elementos de prueba deben establecer el nexo causal en 
relación a la existencia de la infracción y la responsabilidad de 
los procesados, conforme estatuye el Art. 455 ejusdem, por lo que 
la actividad probatoria es la naturaleza o esencia del proceso 
penal, de la cual se deriva el convencimiento o duda respecto 
a la existencia del injusto y determina sus responsables; es decir 
que además de estar debidamente probada la existencia de 
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la infracción, la presunción del nexo causal se funda en hechos 
reales y probados y nunca en otras presunciones.
 
· 7.1) MOTIVACIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO.- 
... contrastada con la prueba practicada, se determina con 
certeza que … la asociación ilícita tuvo su génesis en la empresa 
ODEBRECHT, asociación ilícita que jamás se hubiera consolidado 
en el Ecuador si no fuera por las acciones ejecutivas y la 
participación de las personas sometidas al poder punitivo del 
Estado en el caso in examine, personas que ostentaban cargos 
públicos en unos casos, la gerencia y dirección de varias empresas 
en el país y en el extranjero (off shore) o personas que actuaban 
como intermediarios, en otros casos … Del proceso se ratifica que 
ODEBRECHT estructuró una red plenamente identificada, en su 
trama, aparecen empresas relacionas con 
ODEBRECHT (INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND 
DEVOLOPMENT LTD, KLIENFIEL SERVICES, CONSTRUTORA 
INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT ENGINERRING CONSULTING AND 
SERVICES); que se relacionan con COLUMBIA MANAGMENT, 
DIACELEC (de propiedad de Edgar Arias), José Santos; Freddy 
Salas Newman, Carlos Villamarín, Carlos Pólit, Ricardo Rivera; … En 
la misma línea argumentativa y probatoria, la trama de corrupción 
sigue también con las empresas satelitales (off shore) de 
ODEBRECHT antes referidas, que se relacionan con las compañías 
GLORY INTERNACIONAL, relacionadas con Ricardo Rivera, que 
entre 2012 y 2013 circulan cantidades estimables de dinero con 
fines ilícitos; en este apartado es de relevancia la figura 
del RICARDO RIVERA, como partícipe de la asociación ilícita; 
ciudadano que en su posición de familiar (tío) de Jorge Glas, 
entonces Vicepresidente Constitucional de la República del 
Ecuador, realizó el acercamiento y enlace con José Santos 
Filho, representante legal de la empresa Odebrecht Ecuador, para 
mediante actos típicos y antijurídicos lograr que la empresa 
corrupta y corruptora regrese al Ecuador y para generar 
influencia y a la vez obtener que dicha empresa sea beneficiaria 
de sendos contratos en los denominados sectores estratégicos a 
cambio de retribuciones económicas (peajes, coímas, 
sobornos) no previstas en la ley, facilitando el enlace entre el 
corruptor y el funcionario público con poder de ingerencia y 
decisión, la verosimilitud de lo afirmado se determina con certeza 
con el testimonio anticipado de José Conceicao Santos Filho, lo 
cual es corroborado con el testimonio anticipado del testigo José 
Alcívar hombre de confianza de Ricardo Rivera, quien establece 
fuera de toda duda la relación existente entre Jorge Glas y 
Ricardo Rivera, quien aparece relacionado con José Conceicao 
Santos; concomitante con aquello, la participación de Ricardo 
Rivera está justificada con las asistencias penales internacionales 
de E.E.U.U., Panamá y Brasil, así como con las pruebas 
documentales consistentes en los procesos precontractuales y 
contractuales de los 5 proyectos estratégicos sobre los cuales 
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Jorge Glas, en su rol, mantenía control político y poder de decisión, 
teniendo así el dominio del curso de aquellos proyectos.- La 
información obtenida de los emails y teléfonos personales de 
Ricardo Rivera, establecen la relación intrínseca entre Ricardo 
Rivera, Jorge Glas y José Conceicao Santos con ocasión de los 
cinco proyectos estratégicos; per se, se avizora que Ricardo Rivera 
practicó y ejecutó actos que constituyen la conducta penalmente 
relevante para facilitar el flujo de dinero con fines ilícitos, desde 
José Conceicao Santos de Odebrecht, a través de la empresa 
GLORY INTERNACIONAL, actuando dolosamente al procurar 
justificar el flujo de dinero con aparentes transacciones lícitas y 
presuntos actos jurídicos lícitos, totalmente desvirtuados con la 
teoría probatoria de la acusación, per se, los actos del señor 
RICARDO RIVERA estaban encaminados a la dirección y 
planificación de las actividades de la asociación primigenia, 
participando en la generación de influencia con Jorge Glas y en 
el flujo del dinero con fines ilegales con la empresa corruptora de 
forma dolosa e ilícita, ya que se verifican las transferencias de las 
empresas off shore de ODEBRECHT a GLORY INTERNATIONAL, a la 
par aparece como intermediario de inversionistas chinos 
relacionados con referida empresa, aparece en el sistema 
“drousy” utilizado por ODEBRECHT en donde se registra la 
transferencia de $150.000 con el código “tio”, obra Manduriacu y 
como beneficiaria GLORY INTERNATIONAL relacionada con Rivera, 
se suma a ello los archivos de audio y video, imágenes de chats y 
telegram con mensajes que relacionan ilícitamente a Rivera con 
Santos Filho, asi como el video donde se verifica el dialogo diáfano 
solicitando por parte de Rivera dinero a Santos Filho; ejerciendo 
así un poder de mando más afianzado en la trama por la influencia 
directa que ejercía a través del poder político de su sobrino. Todos 
los actos ejecutados por los procesados antes referidos no 
hubieran sido factibles para la formación perfecta de la 
asociación ilícita, sin la participación directa de las altas esferas 
del poder político y de las instituciones de control llamadas a 
vigilar el interés ciudadano y la seguridad pública, per se, se 
verifica la personificación de las altas esferas del poder político en 
la figura de Jorge Glas, con ello se tiene la certeza de la 
participación directa de JORGE GLAS ESPINEL en la asociación 
ilícita, dado que ostentando su calidad de servidor público como 
Director del Fondo de Solidaridad, Ministro Coordinador de 
Sectores Estratégicos y Vicepresidente Constitucional de la 
República del Ecuador, con poder de decisión, en contubernio 
con José Conceicao Santos Filho de ODEBRECHT, y su tío RICARDO 
RIVERA, se asociaron ilícitamente con la finalidad favorecer 
dolosamente a la empresa corruptora ODEBRECHT; se 
aprovecharon de la circunstancia que ODEBRECHT fue expulsada 
del país para luego planificar dolosamente su regreso, a sabiendas 
de la imposibilidad jurídica para el efecto; planificaron 
dolosamente el regreso de la empresa corrupta al Ecuador, a 
sabiendas de todos los reparos y cuestionamientos contractuales 
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y jurídicos que tenía dicha empresa en el país, utilizaron para el 
efecto el poder político, a cambio de peajes y coimas; no 
conformes con el fraudulento regreso de ODEBRECHT a Ecuador, 
a fin de seguir nutriéndose de la corrupción de 
ODEBRECHT, continuaron en asocio para fomentar la concesión 
de contratos públicos en sectores estratégicos facilitando el 
accionar de la empresa corrupta y corruptora a cambio del pago 
de retribuciones económicas (peajes), no previstas ni dispuestas 
legalmente, en el caso in examine en torno a cinco proyectos 
estratégicos señalados precedentemente, lo cual está 
determinado con certeza con la prueba directa existente, en el 
caso, el testimonio anticipado de José Conceicao Santos Filho, 
contrastado con verosimilitud con la Asistencia Penal Internacional 
de los EEUU; la Asistencia Penal Internacional de la República 
Federativa de Brasil, el testimonio de Alexis Mera Giler, ex Secretario 
Jurídico de la Presidencia, quien indicó sobre los reparos que 
existían al proyecto Pascuales-Cuenca, en torno a las 
irregularidades en el contrato adjudicado a Odebrecht y el precio 
final del mismo, así mismo en torno al poder de Jorge Glas en la 
expulsión y ulterior regreso de ODEBRECHT al Ecuador; todo lo cual 
se corresponde con el control que Jorge Glas tenía en el sector 
estratégico del país, en relación con los 5 proyectos estratégicos 
respecto de los cuales tenía responsabilidad política e injerencia 
directa por disposición gubernamental, y sobre los que tenía el 
dominio del curso de los mismos; procesalmente, con certeza se 
comprueba el vínculo existente (Jorge Glas-Ricardo Rivera- José 
Santos Filho) para la asociación ilícita con el fin de atentar contra 
la propiedad pública estatal, con el fin de cometer delitos contra 
la administración pública y su eficiencia, así como delitos 
económicos, que per se tenían penas de reclusión mayor, en 
donde, el señor JORGE GLAS, tenía un ámbito de jefe y poder de 
mando desde la esfera del poder, poder de decisión que hizo que 
su actuación sea preponderante en la trama de ODEBRECHT en el 
Ecuador, pues ejecutó actos de reunión, planificación, 
comunicación, ejecución, tendientes a perpetrar actos típicos, 
antijurídicos y culpables al reunirse con Santos, al ejercer un 
mando principal en el retorno de la empresa corrupta al Ecuador, 
al planificar dolosamente la entrega de los proyectos 
emblemáticos gestionando créditos en consenso con Santos 
Fhilo, al consensuar los peajes o porcentajes indebidos a través de 
Rivera, con el objetivo que la empresa corruptora ODEBRECHT 
tenga apoyo desde las esferas del poder con el fin de que la 
asociación ilícita tenga respaldo y concrete sus propositos. Con lo 
dicho, se aprecia que los procesados recurrentes y no recurrentes 
condenados, participaron en la asociación ilícita formada, con el 
fin de atentar contra la propiedad pública estatal y cometer 
delitos contra la administración pública y su eficiencia, así 
como delitos económicos, que per se tenían penas de reclusión 
mayor, en donde, desde sus roles, tenían un ámbito de mando y 
como consecuencia de aquello, organizaron la partida, en virtud 
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de la prueba testimonial, documental y pericial, se tiene la certeza 
que los procesados fueron las personas que participaron en la 
asociación ilícita, determinándose así el nexo causal entre la 
materialidad y la responsabilidad de los procesados en los hechos 
juzgados; ergo, hay la certeza respecto del acto constitutivo de la 
conducta penalmente relevante; además que, las acciones 
individuales y conjuntas de los procesados, como conducta 
relevante, no se hallan enervadas por ninguna de las causales de 
exclusión de la conducta determinadas en el artículo 24 del 
Código Orgánico Integral Penal, ya que no se ha justificado de 
forma alguna que la acción y su resultado sea producto de fuerza 
física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena 
inconciencia.

 
El Tribunal de Apelación, para poder AFIRMAR como temerariamente lo hace 
respecto de la responsabilidad de Jorge Glas Espinel en el delito de asociación 
ilícita, no se basa en medio probatorio alguno sino en simples presunciones, 
dice la sentencia: “…Del proceso se ratifica que ODEBRECHT estructuró una 
red plenamente identificada, en su trama, aparecen empresas relacionas con 
ODEBRECHT (INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVOLOPMENT LTD, 
KLIENFIEL SERVICES, CONSTRUTORA INTERNACIONAL DEL SUR, SELECT ENGINERRING 
CONSULTING AND SERVICES); que se relacionan con COLUMBIA MANAGMENT, 
DIACELEC (de propiedad de Edgar Arias), José Santos; Freddy Salas Newman, 
Carlos Villamarín, Carlos Pólit, Ricardo Rivera; … En la misma línea argumentativa 
y probatoria, la trama de corrupción sigue también con las empresas satelitales 
(off shore) de ODEBRECHT antes referidas, que se relacionan con las compañías 
GLORY INTERNACIONAL, relacionadas con Ricardo Rivera...”,  y una serie de 
consideraciones que tratan por parentesco de asociarme con Ricardo rivera y 
a este en forma directa con los demás procesados pero de la simple lectura 
se colige que este análisis no cuenta con acervo probatorio alguno de propio 
razonamiento y convencimiento ya que recurren “al proceso”, en una suerte de 
verdad a medias para dar por probada la relación en la asociación ilícita sin 
justificar un solo centavo mal habido, sin que se puedan objetar mis declaraciones 
y auditorias patrimoniales, sin que se llegue a establecer con prueba directa un 
pago indebido, soborno o acto probado de corrupción en la esfera de dominio 
de Jorge Glas.
 
Las presunciones de la Sala de Apelación, incluso ni siquiera guardan relación 
con el delito mismo por el que se acusa a Jorge Glas, ya que hacen referencia 
a hechos que nunca me fueron imputados y sobre los cuales se sigue 
investigándome sin encontrar elemento alguno que les permita realizar una 
formulación de cargos en contra de Jorge Glas, es decir no pueden comprobar 
el delito fin peor aún la asociación ilícita.   

En conclusión, el tribunal de apelación, ha incurrido en un error de derecho en la 
valoración de la prueba, al concluir que de la misma se ha establecido el nexo 
causal entre el hecho que se juzga y el procesado, para lo cual, ha utilizado 
como base presunciones, y es ahí en donde se produce un error de derecho en 
la modalidad de errónea interpretación; lo cual se argumenta en la respectiva 
sustanciación del recurso. 
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La sentencia de apelación viola la ley, produciéndose una indebida aplicación 
de ella, en el artículo 622 numerales 2 y 5 que dicen:

Artículo 622.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia escrita, deberá contener: 
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.
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.

 En la sentencia que se recurrió de la Sala de lo Penal,  entre otras cosas, se dice:

¨…Todos los actos ejecutados por los procesados antes referidos 
no hubieran sido factibles para la formación perfecta de la 
asociación ilícita, sin la participación directa de las altas esferas 
del poder político y de las instituciones de control llamadas a vigilar 
el interés ciudadano y la seguridad pública, per se, se verifica la 
personificación de las altas esferas del poder político en la figura 
de Jorge Glas, con ello se tiene la certeza de la participación 
directa de JORGE GLAS ESPINEL en la asociación ilícita, dado 
que ostentando su calidad de servidor público como Director 
del Fondo de Solidaridad, Ministro Coordinador de Sectores 
Estratégicos y Vicepresidente Constitucional de la República 
del Ecuador, con poder de decisión, en contubernio con José 
Conceicao Santos Filho de ODEBRECHT, y su tío RICARDO RIVERA, 
se asociaron ilícitamente con la finalidad favorecer dolosamente 
a la empresa corruptora ODEBRECHT; se aprovecharon de la 
circunstancia que ODEBRECHT fue expulsada del país para luego 
planificar dolosamente su regreso, a sabiendas de la imposibilidad 
jurídica para el efecto; planificaron dolosamente el regreso de la 
empresa corrupta al Ecuador, a sabiendas de todos los reparos 
y cuestionamientos contractuales y jurídicos que tenía dicha 
empresa en el país, utilizaron para el efecto el poder político, a 
cambio de peajes y coimas; no conformes con el fraudulento 
regreso de ODEBRECHT a Ecuador, a fin de seguir nutriéndose de la 
corrupción de ODEBRECHT, continuaron en asocio para fomentar 
la concesión de contratos públicos en sectores estratégicos 
facilitando el accionar de la empresa corrupta y corruptora a 
cambio del pago de retribuciones económicas (peajes), no 
previstas ni dispuestas legalmente, en el caso in examine en torno 
a cinco proyectos estratégicos señalados precedentemente, 
lo cual está determinado con certeza con la prueba directa 
existente, en el caso, el testimonio anticipado de José Conceicao 
Santos Filho, contrastado con verosimilitud con la Asistencia Penal 
Internacional de los EEUU; la Asistencia Penal Internacional de la 
República Federativa de Brasil, el testimonio de Alexis Mera Giler, 
ex Secretario Jurídico de la Presidencia, quien indicó sobre los 
reparos que existían al proyecto Pascuales-Cuenca, en torno a 
las irregularidades en el contrato adjudicado a Odebrecht y 
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el precio final del mismo, así mismo en torno al poder de Jorge 
Glas en la expulsión y ulterior regreso de ODEBRECHT al Ecuador; 
todo lo cual se corresponde con el control que Jorge Glas tenía 
en el sector estratégico del país, en relación con los 5 proyectos 
estratégicos respecto de los cuales tenía responsabilidad política 
e injerencia directa por disposición gubernamental, y sobre los 
que tenía el dominio del curso de los mismos; procesalmente, con 
certeza se comprueba el vínculo existente (Jorge Glas-Ricardo 
Rivera- José Santos Filho) para la asociación ilícita con el fin de 
atentar contra la propiedad pública estatal, con el fin de cometer 
delitos contra la administración pública y su eficiencia, así como 
delitos económicos, que per se tenían penas de reclusión mayor, 
en donde, el señor JORGE GLAS, tenía un ámbito de jefe y 
poder de mando desde la esfera del poder, poder de decisión 
que hizo que su actuación sea preponderante en la trama de 
ODEBRECHT en el Ecuador, pues ejecutó actos de reunión, 
planificación, comunicación, ejecución, tendientes a perpetrar 
actos típicos, antijurídicos y culpables al reunirse con Santos, al 
ejercer un mando principal en el retorno de la empresa corrupta 
al Ecuador, al planificar dolosamente la entrega de los proyectos 
emblemáticos gestionando créditos en consenso con Santos 
Fhilo, al consensuar los peajes o porcentajes indebidos a través 
de Rivera, con el objetivo que la empresa corruptora ODEBRECHT 
tenga apoyo desde las esferas del poder con el fin de que la 
asociación ilícita tenga respaldo y concrete sus propósitos.¨

En ningún momento en la sentencia recurrida  se estableció que Jorge Glas 
haya participado en el delito de asociación ilícita, no hubo la relación precisa 
y circunstanciada del hecho punible y menos aún que se pueda motivar bajo 
razonamiento lógico la condición de autor, consolidándose de esta forma el 
cargo invocado.

SOBRE LA REPARACIÓN INTEGRAL.- La sentencia recurrida contiene una 
abominable CONTRAVENCIÓN EXPRESA del Art. 77 del Código Orgánico Integral 
Penal, el cual dispone:
 

Artículo 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación 
integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente 
restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la 
comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos 
de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto dependen 
de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 
ocasionado. 

 
La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los 
recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en 
proporción con el daño sufrido.
 
En el  número 7.1) MOTIVACIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA EXISTENCIA DEL 
DELITO del CONSIDERANDO SÉPTIMO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRIBUNAL DE 
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APELACIÓN de la sentencia que impugno se dice:
 
“...la conducta penalmente relevante existe por el solo hecho de la organización 
de la partida, tomando en cuenta que el delito es catalogado como de mera 
actividad; aquella conducta per se constituye una acción humana que a criterio 
del legislador lesiona bienes jurídicos tutelados por el derecho penal en el caso 
la seguridad pública, en principio...” (Sic.)
 
“...en el caso sub examine, el medio que evidencia el riesgo o peligro para el 
bien jurídico que se pretende proteger, al tratarse de un delito de asociación 
ilícita, el objeto jurídico es el derecho a la seguridad pública desde la órbita de 
la doctrina del orden público; desde la doctrina de la autotutela del poder del 
Estado el objeto jurídico es el Estado como tal.- El objeto de la organización es la 
comisión de delitos de cualquier naturaleza, y que se encuentren debidamente 
tipificados en nuestra legislación, pero esta idea no debe necesariamente 
concretarse en hechos delictivos, sino que basta la mera asociación (partida) en 
busca de esos fines, de ahí que reafirmamos que es un delito de mera actividad (la 
asociación) y de peligro abstracto, pues no exige la concurrencia de resultado. 
No es necesario tampoco que la asociación se constituya inicialmente como 
criminal, la finalidad delictiva puede surgir en una asociación pre existente.- En 
torno al objeto material del delito, partiendo de la doctrina de protección de 
bienes jurídicos singulares, se determina que la asociación ilícita fue planificada 
para atentar contra la propiedad pública estatal...” (Sic.)
 
Todo esto aunado al hecho que de forma oportuna active el recurso horizontal 
de ampliación y aclaración exigiendo del Tribunal de Apelación la motivación 
respecto a los fundamentos periciales materiales e inmateriales sobre los cuales se 
fijó una reparación integral material millonaria en favor de un particular, respecto 
a la fundamentación jurídica del porque en un delito de peligro abstracto se 
fija  una reparación integral material millonaria en favor de un particular y por 
último la motivación respecto a cómo se llegó a considerar a un particular como 
acusador particular y para un solo procesado en este caso mi persona, ya que 
me resultaba contradictorio que si bien es cierto parecen conocer la dogmática 
del tema a la hora de resolver generan un ABSURDO JURIDICO; tales argumentos 
contradictorios que obran de la sentencia que impugno más allá de volver 
ilógica a la sentencia y de convertirla en incomprensible, deja en evidencia el 
desconocimiento de los señores Jueces respecto de las características de la 
infracción, la cual, conforme a la doctrina unánime, sostiene que es un delito 
de mera activad y que no lesiona ningún bien jurídico protegido, la asociación 
ilícita es de aquellas conductas que pone en peligro al bien jurídico protegido, 
lo cual no genera un resultado y por ende no produce un daño que amerite 
ser reparable económicamente conforme se me ha condenado a realizarlo 
tal como obra de la sentencia que impugno. No es lo mismo decir: “poner en 
peligro a un bien jurídico que lesionarlo”, hay diferencia, así constan en los Arts. 
22 y 29 del Código Orgánico Integral Penal. De ahí que si se hubiere aplicado 
la presente disposición conforme a cita legal (Art. 77 COIP), no se me hubiere 
aplicado indebidamente lo previsto en el número 3 del Art. 78 ibídem.-
INDEBIDA APLICACIÓN del número 3 del Art. 78 del Código Orgánico Integral 
Penal que estipula:
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Artículo 78.- Mecanismos de reparación integral.- Las formas no 
excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, son:
 
1. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se 
refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como 
consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable 
económicamente. 

 
Tomando en consideración las citas en líneas anteriores del número 7.1) 
MOTIVACIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA EXISTENCIA DEL DELITO del CONSIDERANDO 
SÉPTIMO: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN de la sentencia 
que se impugnó referente a la naturaleza del delito, en donde se expuso que si se 
hubiere aplicado dicha disposición legal, no se hubiere impuesto una condena 
de reparación integral de carácter económico, ya que conforme lo expuse 
en líneas anteriores, esta infracción (asociación ilícita) no es de aquellas que 
produzca un daño que provenga de lesión a bien jurídico alguno, de ahí que la 
falta de aplicación del Art. 77 del COIP, trajo como consecuencia la aplicación 
indebida del número 3 del Art. 78 ibídem.-

AYUDA MEMORIA CASO ING. JORGE GLAS ESPINEL

1.-   En la sentencia se violó la ley por una indebida aplicación del Art. 5 numeral 
2 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que establece el principio de 
favorabilidad, el cual manifiesta lo siguiente; “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.” 

2.- En la sentencia se violó la ley por una indebida aplicación del artículo 16 
numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal que dice: 
Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal y 
las o los juzgadores observarán las siguientes reglas: 2. Se aplicará la ley penal 
posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley 
penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia.

3.- Errónea interpretación de artículo 370 del COIP, confundiéndola con artículo 
369 del COIP que es otro delito (delincuencia organizada). 

4.- La sentencia de apelación viola la ley, produciéndose una indebida 
aplicación de ella, en el artículo 622 numerales 2 y 5 que dicen:

Artículo 622.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia escrita, deberá contener: 
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.
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.

5.- En la sentencia se violó la ley por una indebida aplicación de los Artículo 453 
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y  455 del Código Orgánico Integral Penal.
El artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, establece que “la prueba 
tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos 
y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 
procesada”  y el Art. 455 del mismo cuerpo legal determina que “la prueba 
y los elementos de prueba deben tener un nexo causal entre la infracción y 
la persona procesada,  el fundamento tendrá que basarse en hechos reales 
introducidos o que pueden ser introducidos a través de un medio de prueba y 
nunca, en presunciones”.   Artículos que fueron violentados en la sentencia de la 
Sala, toda vez que jamás hubo una valoración técnica – científica de la prueba 
de descargo ni, el Tribunal se basó en írritas presunciones, que no tienen cabida 
ni sustento  para condenar a un apersona inocente, lo cual determinó que al 
violar la ley, hay aplicación indebida.  

6.- Acerca de la prueba se tienen supuestos elementos de convicción para 
motivar la sentencia condenatoria en contra del Ing. Jorge Glas Espinel, entre los 
cuales se han omitido declaraciones de testigos de fiscalía que aseguraban no 
haber conocido o negociado a/con Jorge Glas Espinel. 
En cuanto al interrogatorio respecto de la obtención de la famosa flash 
memory o pendrive se obtuvo como resultado que la misma no tuvo cadena 
de custodia porque jamás se sometió a peritaje en la legal y debida forma; ni 
tampoco se estableció la fuente en donde fue grabada u obtenida la supuesta 
información, adicionalmente se estableció la ineficacia probatoria por la teoría 
del fruto del árbol envenenado y pese a lo contundente de la desacreditación 
de la prueba se la utiliza como supuesta prueba en contrario para sentenciar 
al exvicepresidente, contraviniendo norma constitucional que establece: “las 
pruebas obtenidas o actuadas con violación a la ley no tendrán validez alguna 
y carecerán de eficacia probatoria”.
Al respecto la Sala de Casación deberá comprender que el casacionista no 
le pide una nueva valoración de la prueba, pero sí que ejerza su obligación 
respecto al control constitucional de la legalidad de la misma y la influencia 
sobre el resultado de la sentencia de marras, en apego a lo que dictamina la 
sentencia de Corte Constitucional con carácter vinculante de 4 de julio del 2018 
(sentencia No. 237/18 sep-cc, caso No. 0191-12-ep), en la que se establece que 
dentro del recurso de casación no se podrá valorar la prueba, pero sí realizar un 
control de legalidad para determinar la licitud, legitimidad y legalidad de las 
pruebas actuadas en el proceso.

7.- Otro hecho insólito por decir lo menos es que el Ing. Jorge Glas Espinel, al 
haber ejercido el cargo de Vicepresidente de la República del Ecuador, 
gozaba de fuero de Corte Nacional que arrastró al resto de procesados, por lo 
cual para la vinculación al presente proceso la Asamblea Nacional tuvo que 
autorizar el enjuiciamiento penal y lo hizo aplicando de forma adecuada el 
principio de favorabilidad por lo que se autorizó la vinculación al proceso por el 
delito establecido en el Art. 370 del COIP (asociación ilícita), el irrespeto a esta 
condicionante procesal por si solo viola las garantías constitucionales de debido 
proceso y seguridad jurídica establecidas en los Arts. 76 y 82  de la Constitución 
del Estado. 
Hay que recordar que esta autorización que hizo el legislativo, el 25 de agosto 
del 2017, para el enjuiciamiento penal del Ing. Jorge Glas, la realizó de acuerdo 
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a la solicitud que envió el juez Miguel Jurado Fabara para la vinculación en el 
proceso penal por asociación ilícita previsto en los artículos 369 y 370 del Código 
Penal anterior, previsto en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.

8.- En la sentencia se violó la ley por una indebida aplicación el numeral 6 del 
Art. 622 del COIP sobre la reparación integral.
Este es un desaguisado más de la Sala  Penal puesto en la sentencia, toda vez 
que el delito objeto del proceso penal es el de asociación ilícita y en ningún 
momento es de delitos conexos. El delito de asociación ilícita se lo persigue y 
sanciona por el solo hecho de la partida. Ese es el objeto del proceso penal y no 
las consecuencias de los delitos que el plan delictivo desea. 

La mencionada sentencia en el considerando Séptimo en  punto 7.5) 
REPARACIÓN INTEGRAL. expresa- “La condena a reparar integralmente los daños 
ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que 
pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios 
para la reparación integral, es uno de los requisitos taxativos en la estructura 
de la sentencia, según el numeral 6 del artículo 622 del Código Orgánico 
Integral Penal; en función de los principios de la víctimología determinados en 
el artículo 78 de la Constitución de la República, el Tribunal a quo determinó 
motivadamente el ámbito material e inmaterial de la reparación integral, 
condenó a los sentenciados a reparar integralmente los daños ocasionados por 
la infracción, determinándose el monto de $33.393.116,00, como reparación 
material a favor del Estado, esto tomando en consideración con sana crítica 
las pruebas aportadas por la acusación, que permitieron cuantificar los daños 
producidos por el delito atribuido, en contexto similar se pronunció sobre la 
reparación inmaterial, todo ello como solución efectiva de restitución integral 
que constituye un derecho y una garantía tomando como referente la 
naturaleza del hecho, el bien jurídico afectado y el daño ocasionado, tomando 
como referente además la doctrina de protección de bienes jurídicos singulares 
ya que en la praxis la asociación ilícita juzgada tuvo la concreción de sus fines en 
muchos aspectos según lo motivado en considerandos precedentes”
Dice el numeral 6 del artículo 622 del COIP lo siguiente:

“Artículo 622.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia escrita, deberá contener:
La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con 
la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada 
a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con 
determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los 
perjuicios cuando corresponda.”

EN NINGÚN MOMENTO EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO  SE ARTICULÓ 
PRUEBAS QUE HAYAN SERVIDO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS DE 
OTROS DELITOS QUE NO SEAN DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. PORQUE SENCILLAMENTE 
EL PROCESO PENAL ERA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA.

En ningún momento Señores Jueces  se ha verificado la certeza de la perpetración 
de los delitos peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de 
influencias, lavado de activos, Testaferrismo, lo que constituiría un absurdo la 
reparación integral porque eso es extraño al delito de asociación ilícita,  que 
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de acuerdo con el COIP los fines de la asociación delictivo es cometer delitos 
sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. 

En definitiva, en base a presunciones se pretende hacer pagar a mi defendido 
por concepto de reparación material, a todos los sentenciados, el monto que 
asciende a $ 33 millones, actuando contra derecho, inobservando claras y 
evidentes normas del Código Orgánico Integral Penal sobre la reparación 
material, toda vez que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de 
apelación de la Corte Nacional que expidieron la sentencia, cuyo Recurso de 
Casación estoy presentando no han demostrado a cuánto realmente asciende 
el monto total del daño, han actuado por meras presunciones. Y como se ha 
dicho no podía hacérselo porque el tipo penal de asociación ilícita es un delito 
de mera actividad no de resultado. En este delito se sanciona el mero hecho de 
la partida y no los subsecuentes delitos que la asociación podía haber cometido 
desde el punto de vista doctrinario.

9.- En la sentencia se violó la ley por una indebida aplicación del Art. 5 numeral 
18 del Código Orgánico Integral Penal sobre la motivación de las sentencias 
penales.

La sentencia emitida por el Tribunal Penal carece de motivación como lo 
establece el artículo 76 numeral 7 literal l  de la Constitución del Ecuador en 
armonía con lo que dispone el Art. 5 numeral 18 del Código Orgánico Integral 
Penal, que ha sido motivo de violación por parte de la sentencia, ocasionando 
una indebida aplicación de ella.

La Corte Constitucional del Ecuador ha dicho que la motivación se convierte en 
una pieza clave en la elaboración de las decisiones judiciales, sin la cual estas 
se tornarían arbitrarias, y cuyo efecto devendría en la nulidad de las mismas y 
por ello una sentencia para tener legitimidad debe cumplir con los parámetros 
que es establecen para la motivación. La garantía de la motivación demanda 
que el juez muestre cual fue el camino recorrido, el itinerario seguido para arribar 
a la decisión, con lo cual la garantía de la motivación significar proscribir la 
arbitrariedad.
La Corte Constitucional del Ecuador ha determinado parámetros para que una 
decisión se encuentre debidamente motivada, y estos son, la razonabilidad, la 
lógica y la comprensibilidad.

La razonabilidad se refiere al respecto, observancia y cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales pertinentes al caso. Ha dicho la Corte 
Constitucional que tanto el trámite adoptado como la resolución deben estar 
en armonía con los preceptos jurídicos previos, claros, públicos y aplicados por 
el operador de justicia. 

En el presente caso no hay razonabilidad constitucional ni legal, no se ha 
aplicado la administración de justicia con sentido de proteger a un inocente 
como en el caso de mi Poderdante el Ing., Jorge Glas Espinel, sino que ha 
sido sentenciado con un Código Penal derogado, toda vez que el delito de 
asociación ilícita está contenido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral 
Penal, y de conformidad con el numeral 2 del artículo 16 del COIP se debe 
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aplicar preferentemente la ley penal posterior más benigna, sobre la ley penal 
vigente al tiempo de haberse cometido la infracción. Nada de esto se aplicó 
inobservándose el principio de favorabilidad que está contenido en el artículo 76 
numeral 5 de la Constitución y también en el COIP. (Art. 5 numeral 2).

Otro elemento del derecho a la motivación que establece la Corte Constitucional 
del Ecuador es que la decisión judicial debe tener un criterio de lógica. Ha 
expresado la Corte Constitucional que la lógica es el resultado de la coherencia 
materializada en la interrelación que surge entre las premisas fácticas, las normas 
legales aplicadas al caso concreto y la posterior decisión; es decir, tener relación 
directa con la coherencia de los elementos ordenados y concatenados que 
permiten construir un juicio de valor en el juzgador al momento de emitir una 
resolución. El criterio de la lógica supone una exposición congruente de las 
razones que conducen al juez para establecer una valoración o concepción 
sobre el asunto que se debate, de modo que la finalización del juicio guarde 
armonía y lógica con los elementos que han sido presentados, evaluados, 
analizados y considerados durante el proceso y al final en su sentencia.

En el caso que nos ocupa esta sentencia no está motivada conforme a la 
Constitución y a la ley, siendo que en materia penal debe existir una motivación 
completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal 
como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, 
o la desestimación de estos aspectos. Nada de esto ocurre toda vez que mi  
poderdante Jorge Glas, por el hecho de ser inocente, por el hecho evidente de 
no haber participado en ninguna asociación ilícita, por no haberse materializado 
en cuanto a la participación de Jorge Glas  el delito de asociación ilícita; y 
fundamentalmente porque del acervo probatorio no se estableció ninguna 
responsabilidad penal en contra de Jorge Glas Espinel, además de que por una 
indebida aplicación de la ley en cuanto al principio de favorabilidad y demás 
normas ya expresadas que han sido transgredidas,  la sentencia la convierte 
en incongruente, ilógica e irracionable, toda vez que los hechos fácticos no 
guardan armonización con la norma jurídica. 

Finalmente el último requisito que establece la Corte para la motivación de una 
sentencia es la comprensibilidad. Así la Corte ha recalcado que la claridad en 
el lenguaje debe requerir concatenación entre las premisas que contienen un 
pensamiento o idea con las conclusiones connaturales que deben de venir 
de aquel, pero este ejercicio intelectual debe ser también fiscalizado por la 
sociedad ecuatoriana, que se escandaliza cuando un inocente es sentenciado 
por motivos político, mas no jurídicos ni constitucionales. 
9.1.- Cuando la Sala de Apelación esgrime la doctrina jurídica de 
la ULTRA ACTIVIDAD DE LA LEY, rompe con lo dispuesto en la SENTENCIA DE CORTE 
CONSTITUCIONAL No. 020-13-SEP-CC, CASO No.0563-12-EP, de 30 de mayo de 
2013. 
 
La sentencia de marras dice: “No obstante, aún si los criterios doctrinarios 
apoyasen una eventual valoración de la prueba, estos serían impertinentes para 
su aplicación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La norma es clara en 
prohibir la valoración de la prueba en casación y su constitucionalidad no ha 
sido puesta en duda, por lo que está llamada a ser cumplida. Así, la doctrina 



141

por sí sola, sin base en algún principio o norma reconocida por el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, no puede tener más que un valor jurídico referencial que no 
se sostiene ante norma en contrario. En conclusión, esgrimir un criterio doctrinario 
sin base en normas o principios reconocidos por la Constitución de la República, 
los instrumentos internacionales o la ley, contra normas o principios que sí están 
reconocidos, también constituye ( // un vicio de coherencia de la motivación”.

CONCLUSIONES

1.- Jorge Glas Espinel, vicepresidente destituido ilegalmente, preso político del 
Ecuador
Elegido por primera vez como vicepresidente el año 2013, Jorge Glas Espinel 
fue encargado de labores emblemáticas, como liderar el desarrollo de 
hidroeléctricas, fomentar el cambio de la matriz productiva y liderar la 
reconstrucción de las zonas de Manta y Esmeraldas, afectadas por un brutal 
terremoto que devastó la costa ecuatoriana en 2016.   

La persecución data de los inicios de Jorge Glas primero como posible candidato 
presidencial y posteriormente como binomio de Lenín Moreno. La prensa 
promueve en repetidas ocasiones, una serie de denuncias de corrupción sin 
pruebas que no acaban en nada; lanzamientos mediáticos sobre todo en fechas 
relevantes al proceso pre y electoral, acciones que pretenden desprestigiar a 
través de campañas masivas en alcance y frecuencia a uno de los hombres 
clave en la transformación y reconstrucción de varios sectores del país durante 
la última década.   El fin era claro, hacer al “objetivo” vulnerable ante la opinión 
pública en futuras acusaciones, aunque no existan pruebas. En este contexto los 
abusos y aberraciones jurídicas devendrían irrelevantes ante la percepción de 
las masas. 

Este ataque en contra de Jorge Glas tenía un claro fin político: quitarlo de la 
vicepresidencia para terminar con la continuidad de las políticas sociales 
implantadas en la última década por el gobierno de Rafael Correa y 
“descorreízar” de una vez por todas del país.  Jorge Glas era la figura más fuerte 
del correísmo sustentando una posición de poder para garantizar continuidad 
en la línea política.  Glas denunció varias acciones del Gobierno como el reparto 
de empresas públicas a la familia Bucaram, grupo con gran historial político 
delictivo en Ecuador y otros acuerdos con grupos de poder. 

El vicepresidente Glas, fue el primero en denunciar públicamente y en 
contradecir el inesperado giro hacia la derecha del presidente Moreno. Lo que 
le costó una férrea persecución judicial, de contraloría y de la prensa.   Dos 
hitos importantes: el 2 de agosto de 2017 Jorge Glas denuncia a través de una 
carta pública, irregularidades en la gestión de Lenín Moreno, el 4 de agosto este 
último le releva de todas las funciones que son atribuidas por decreto debido a 
esta “carta irrespetuosa”. Dos meses más tarde era encarcelado a través de una 
prisión preventiva arbitraria.

La verdadera historia de Odebrecht en Ecuador
La empresa constructora brasileña Odebrecht llegó al Ecuador en 1987 durante 
el gobierno de León Febres-Cordero.    El 21 de diciembre de 2016, se publicó 
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en EE.UU una investigación sobre la constructora brasileña en que se detalla 
que esta empresa había realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios 
públicos de gobiernos en 12 países para obtener beneficios de contrataciones 
públicas: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, Perú, 
República Dominicana, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.  La 
constructora creó en la década de 1980, con el nombre de “Caja B”, un sector 
de relaciones estratégicas para disimular la maraña de coimas, corrupción y 
cohecho. No era otra cosa que el denominado Departamento de Sobornos.

A partir de un acuerdo con el hoy destituido Fiscal General Carlos Baca 
Mancheno, del que hasta el día de hoy no se conocen los detalles, en el caso 
de Ecuador el ex gerente de la compañía José Conceicão Santos, señaló que 
había realizado grabaciones en donde se mostraba que el ex Contralor Carlos 
Polit y el tío del vicepresidente, el empresario Ricardo Rivera habían “reconocido” 
el pago de coimas. No obstante, hasta el día de hoy, no aparece ni en esta 
grabación ni en las otras supuestas evidencias ninguna prueba en contra del 
vicepresidente Jorge Glas. 

En el proceso no constan las pruebas pertinentes que sustenten las acusaciones 
de Odebrecht en contra de Jorge Glas. Debido a las irregularidades de la 
operación de la empresa el gobierno de Rafael Correa se opuso al pago de 200 
millones de dólares adeudados lo que desencadenó en la posterior expulsión 
del país, al ser descubierta en actos reñidos con la ley, tales como: detección de 
deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, cuyo contrato 
fue suscrito en el año 2000, durante la administración del presidente Gustavo 
Noboa.  

La empresa Odebrecht fue expulsada de Ecuador por el Gobierno Nacional en 
2008, cuando el Ing. Jorge Glas era en aquella época ministro de Estado; hecho 
que en su momento significó que se generara una tensión diplomática entre 
Ecuador y Brasil en donde este último país retiró a su embajador.  Posteriormente 
luego de aceptar reparar la hidroeléctrica y otras obras civiles la empresa al 
enmendarse se habilita para optar por nuevos contratos en el país en 2011; evento 
que pudo ocurrir gracias a que su nombre constaba en una lista enviada de 
Gobierno a Gobierno como posible participante habilitado entre otras empresas 
brasileñas para ejecutar proyectos financiados por el Banco de Desarrollo de 
Brasil. A pesar de haber retornado al país para nuevos contratos, Odebrecht 
siempre tuvo en el vicepresidente Glas un un detractor en sus tentativas de 
obtener muchos más contratos públicos; lo que explicaría la sed de venganza.
El 14 de noviembre de 2017 el Juez Jurado sobreseyó a José Santos junto a otros 
dos funcionarios de Odebrecht aduciendo la sentencia que ellos ya tenían en 
Brasil, en base a que el Fiscal General Dr. Carlos Baca se abstuvo de acusarlo. Sin 
embargo, durante el juicio en Ecuador el Fiscal solo pudo mostrar el documento 
de acuerdo entre la Fiscalía y la Justicia brasileña para recibir las delaciones de 
Santos y ninguna sentencia. 

En la audiencia de segunda instancia la defensa mostró el documento de 
antecedentes penales expedido en Brasil que demostraba que Santos no fue 
ni estaba siendo juzgado en el Brasil. Esto según expertos, es considerado como 
fraude procesal.  Según expertos del ámbito legal, exonerar al líder de la red de 
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corrupción confeso significaría no reconocer la existencia del crimen, en este 
caso de asociación ilícita. 

El tribunal dictó una sentencia oral el 13 de diciembre de 2017 al Vicepresidente 
Glas con un código derogado, esto implica no sólo una pena de 6 años que es 
mayor a la máxima que el código actual aplica; si no la imposibilidad de aplicar 
a cualquier suspensión de la pena que sólo es posible para condenas hasta 
de 5 años.  Poder aplicar a la suspensión de la pena podría haber significado 
la no pérdida de su cargo de vicepresidente; algo nada interesante para los 
perseguidores.  Esta sentencia pasa por alto el principio internacional de in dubio 
pro reo, consagrado en el pacto de San José de Costa Rica.

El Juez Flores al dictar sentencia dijo que se tomaron en cuenta para la resolución 
la asistencia internacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos y las 
declaraciones de Santos.  Los documentos de las asistencias legales de Panamá 
y Estados Unidos jamás mencionan a Jorge Glas Espinel, las delaciones de Santos 
no presentan una sola prueba que lo implique solo existe su palabra, en calidad 
de criminal confeso negociando su libertad. El ex Fiscal Baca Mancheno, quien 
fuera destituido en juicio político por la Asamblea Nacional por manejo ilegal de 
un audio donde participa el también destituido ex presidente de la Asamblea 
Nacional José Serrano; fue acusado públicamente durante el juicio por este 
último de haber “fraguado evidencias en el caso Odebrecht”; esto sin que la 
justicia ecuatoriana ni la prensa hayan tenido reacción alguna ante esta grave 
denuncia.

2.- La sentencia emitida en contra del Ex Vicepresidente Jorge Glas, de la Sala de 
Apelaciones de la Corte Nacional de Justicia que negó el recurso de Apelación 
respectivo presentado oportunamente, de fecha 30 de julio de 2018, NO ESTÁ 
EJECUTORIADA, es decir no está en firme por lo que la presunción de inocencia 
constitucional de Jorge Glas permanece, está intacta.

3.- Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión con el Código Penal 
derogado de 1938 y sin pruebas, por el delito de Asociación ilícita en base 
al artículo 369 y 370 del Código Penal anterior, lo que es un absurdo y una 
barbaridad jurídica, no se aplicó el COIP que está vigente desde el año 2014. 
Inclusive la resolución de 25 de agosto de 2017 de la Asamblea Nacional que 
autorizó el procesamiento penal al Vicepresidente Jorge Glas, señalaba que la 
conducta estaba prevista en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal 
vigente. Tampoco el desafuero constitucional de la Asamblea Nacional no se 
cumplió y fue transgredido por los Jueces de lo Penal de la Corte Nacional que 
emitieron la sentencia. 

4.- De acuerdo con el artículo 76 numeral 5 de la Constitución del Ecuador, y 
artículo 5 numeral 2 del COIP, por el principio de favorabilidad, debió aplicarse 
en este caso el artículo 370 del COIP que señalaba una pena máxima de 5 años, 
no se le aplicó esta disposición por cuanto Jorge Glas hubiera salido en libertad 
con la suspensión condicional de la ejecución de la pena que hubiera operado, 
toda vez que de acuerdo al COIP los delitos que se sancionan hasta con cinco 
años funciona esta garantía procesal que no implica reconocer la culpabilidad. 
La sentencia debió ser ratificatoria de inocencia de Jorge Glas porque jamás 
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cometió ningún delito ni obró prueba en su contra.  Además en estricto derecho, 
al derogarse el Código Penal anterior no hay homologación posible entre los 
artículos 369 y 370 del Código Penal derogado y el COIP, toda vez que hay una 
homologación imposible por pluralidad de hipótesis delictivas, como se señalo 
en el punto 1 de  este libro. 

5.- De acuerdo con el artículo 16 numeral 2 del COIP se aplica la ley penal posterior 
más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal 
vigente al tiempo de ser cometida la supuesta infracción. Por esta disposición 
debió aplicarse el artículo 370 del COIP como lo señalamos anteriormente, (con 
la salvedad señalada en el punto 4, toda vez que al derogarse el Código Penal 
anterior se eliminó totalmente esta figura delictiva, por cuanto si comparamos 
los tipos penales de asociación ilícita del Código penal derogado, con  el que 
se encuentra en el COIP,constataremos que no hay ninguno que se le parezca 
salvo por el nombre). 

6.- Se exige justicia para Jorge Glas que es un perseguido político. En el recurso 
de Casación, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, deberá casar 
la sentencia y disponer la inmediata libertad del recurrente en virtud de que 
hubieron transgresiones a la ley en la sentencia de apelación, es decir violaciones 
flagrantes al debido proceso penal constitucional.

El presente libro, es una recopilación de los informes, analisis jurídicos, escritos y 
recursos interpuestos por los señores, doctores y abogados:

Sr. Hugo Gutiérrez Gálvez              - Diputado Chileno
Dr. Rubén Jerez Atenas                  - Jurista Chileno
Dr. Eduardo Franco Loor                - Jurista Ecuatoriano
Dr. Alejandro Vanegas Cortazar    - Jurista Ecuatoriano
Dr. Harrison Salcedo Mena            - Jurista Ecuatoriano

Dentro del juicio penal # 17721-2017-00222, por asociación ilícita en contra del 
Ing. Jorge David Glas Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del 
Ecuador.

Septiembre de 2019.
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