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l. ANTECEDENTES 

Resumen de admisibilidad y sustanciación de la causa 

La presente acción extraordinaria de protección ha sido propuesta por el doctor 
Galo Chiriboga Zarnbrano, fiscal general del Estado, y por el abogado Marcos 
Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio y delegado del procurador 
general del Estado, quienes comparecen fundamentados en los artículos 94 y 437 
de la Constitución de la República y artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica 
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante la cual 
impugnan la sentencia expedida el 7 de noviembre de 2011 a las 16h50, y del 
auto que niega el pedido de aclaración del 28 de noviembre de 2011 a las 10h00, 
expedidos por los conjueces ocasionales de la Primera Sala de lo Penal de la 
Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.o 131-2005-WO (recurso de 
revisión) interpuesto por el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el proceso penal N. 0 131-
2005-WO, junto a los procesos judiciales de las instancias inferiores, fue 
remitido a la Corte Constitucional mediante oficio N. o 1634-SPSP-CNJ del 28 de 
diciembre de 2011, suscrito por el doctor Herrnes Sarango Aguirre, secretario 
relator de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

El secretario general de la Corte Constitucional, el 4 de enero de 2012, de 
. conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 17 del 

/'/ Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 
~stitucional (norma jurídica vigente a esa fecha), certificó que no se ha 

presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, corno se advierte en 
certificación que obra a fojas 3 del proceso. 
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La Sala de Admisión integrada por los jueces constitucionales,Patricio Pazmiño 
Freire, Patricio Herrera Betancourt y Luis Jaramillo Gavilanes, mediante auto del 
28 de junio de 2012 a las 10h54, admitió a trámite la presente acción. 

El 6 de noviembre de 2012, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, se 
posesionaron los jueces de la primera Corte Constitucional, integrada de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la 
República. 

En virtud del sorteo de causas realizado en sesión extraordinaria del 3 de enero 
de 2013 por el Pleno de la Corte Constitucional, correspondió al juez 
constitucional Manuel Viteri Olvera, actuar como juez sustanciador del presente 
caso, quien mediante providencia del 18 de marzo de 2013 a las 11h10, avocó 
conocimiento de la causa y dispuso notificar a los accionados, jueces ocasionales 
de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que 
presenten un informe de descargo debidamente motivado respecto a los 
fundamentos de la acción propuesta, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 37 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la 
Corte Constitucional. 

El ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres propuso demanda de recusación en contra 
de los jueces constitucionales Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, 
María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Alfredo Ruiz 
Guzmán, Patricio Pazmiño Freire, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, 
en virtud de lo cual se dio a dicha demanda el trámite pertinente, y una vez 
contestada la recusación por los jueces constitucionales demandados, finalmente 
la doctora Wendy Molina Andrade, en calidad de presidenta encargada de la 
Corte Constitucional, mediante auto expedido el 9 de julio de 2014 a las 16h25, 
resolvió "negar la recusación formulada por Hugo Reyes Torres en contra del 
juez constitucional Manuel Viteri Olvera, dentro de la causa 0013-12-EP (fojas 
78 a 79 del Anexo N. 0 1)". 

Mediante memorando N. 0 330-CCE-SG-SUS-2014 del 15 de julio de 2014, el 
secretario general de la Corte Constitucional remitió al juez sustanciador, Manuel 
Viteri Olvera, el presente caso, en virtud de haber concluido el trámite de 
recusación formulado por Jorge Hugo Reyes Torres, a fin de que se continúe con 
la sustanciación. 

Mediante auto del 30 de abril de 2015 a las 11h50, el juez constitucional 
sustanciador dispuso continuar el trámite de la presente acción y ordenó que se 
agregue al proceso los escritos y documentos presentados por las partes. 
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Acción extraordinaria de protección propuesta por el fiscal general del 
Estado 

El legitimado activo, fiscal general del Estado, en lo principal, manifiesta que el 
ministro fiscal de Pichincha, en el proceso penal seguido en contra de Jorge 
Hugo Reyes Torres, emitió su dictamen acusatorio en su contra, por el delito 
tipificado y reprimido por el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas; en tal virtud, el presidente de la ex Corte Superior de Justicia de 
Quito, acogiendo dicho dictamen fiscal, dictó sentencia condenatoria en contra 
del señor Jorge Hugo Reyes Torres y otros; que dicha sentencia fue objeto de 
recurso de apelación por parte de uno de los sentenciados y de consulta elevada a 
la Primera Sala de lo Penal de la ex Corte Superior de Justicia de Quito. 

Que la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Quito, al 
resolver el recurso de apelación, aceptó la apelación interpuesta por el mayor 
José René Castro Galarza, y dispuso modificar la pena impuesta en su contra y 
confirmó las demás partes de la sentencia recurrida. 

Que posteriormente, el señor Jorge Hugo Reyes Torres presentó recurso de 
revisión, mismo que fue conocido por los jueces ocasionales de la Primera Sala 
de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (juicio N. 0 131-2005-WO), quienes 
mediante sentencia del 7 de noviembre de 2011 resolvieron aceptar el recurso de 
revisión, por considerar que "hay mérito y fundamento suficiente para admitir la 
causal 6° del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal y en virtud de ello se 
declara el estado de inocencia del recurrente". 

Que de los antecedentes expuestos es evidente que los vicios en el procedimiento 
"nos enfrentan a la figura de la impunidad de una conducta de la cual existe 
prueba plena de la responsabilidad del señor Jorge Hugo Reyes Torres como 
autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas", pues, añade, "está comprobado conforme a 
derecho la existencia del mencionado delito con la incautación y destrucción de 
la droga antes señalada". 

Q. ue el recurso de revisión tiene por fin eliminar el error judicial, pues se dirige a 
a eliminación de la sentencia injusta sobre la base de elementos nuevos, esto es, 

por regla general, por medio de nuevas pruebas; que el recurso de revisión busca 
remediar yerros judiciales provocados por causas que no se conocieron en 
desarrollo del proceso. 
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Que el recurso de reviston procede en contra de sentencias judiciales 
ejecutoriadas y constituye una excepción al valor de la cosa juzgada, que emana 
de la decisión sobre la cual recae el objeto de la revisión, razón por la cual el 
legislador ha instituido seis causales en el artículo 360 del anterior Código de 
Procedimiento Penal, las cuales son taxativas, y para que ellas sean aceptadas, se 
requiere precisos pronunciamientos judiciales y a la vez se requiere de estrictos 
procedimientos o técnicas procesales. 

Que en relación al artículo 360 numeral 6 del anterior Código de Procedimiento 
Penal, dicha norma jurídica señalaba que procede el recurso de revisión cuando 
no se hubiera comprobado, conforme derecho, la existencia del delito a que se 
refiere la sentencia; esto es, rectifica los hechos declarados como ciertos en la 
sentencia y que no existieron en la realidad, pues son los que provocan la 
declaración de la existencia del delito y son causa de condena del recurrente. 

Que la decisión judicial impugnada vulnera los derechos consagrados en los 
artículos 76 numeral 7 literal 1, y 82 de la Constitución de la República, esto es, 
que las resoluciones de los poderes públicos estén debidamente motivadas, y la 
seguridad jurídica, respectivamente. 

Acción extraordinaria de protección propuesta por la Procuraduría General 
del Estado 

Que el proceso penal seguido en contra de Jorge Hugo Reyes Torres y otros se 
sustanció de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de 1983, y no 
por el Código Adjetivo Penal del año 2000, según lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal del año 2000, pues los 
hechos que motivaron el proceso penal fueron cometidos antes de la vigencia del 
código procesal penal del año 2000. 

Que Jorge Reyes Torres presentó recurso de revisión de la sentencia condenatoria 
dictada en su contra, por lo cual la Primera Sala de lo Penal de la ex Corte 
Suprema de Justicia acogió dicho recurso y dispuso abrir la causa a prueba, de 
acuerdo al Código de Procedimiento Penal del año 2000, y posteriormente, en 
providencia del 13 de febrero de 2006, declaró la nulidad del proceso de revisión 
por violación del trámite, pues el cuerpo normativo aplicable al caso era el 
Código procesal penal de 1983. 

Que luego de presentarse excusa tras excusa, por parte de los jueces penales, se 
conformó una nueva Primera Sala de lo Penal, la misma que actuó a gusto y 
sabor de Jorge Hugo Reyes Torres, pues decidieron sustanciar el proceso con las 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR 

Caso N."OOJ:l-12-EP Página 5 de 22 

normas del Código de Procedimiento Penal del año 2000, pues de esta manera -
afirma- no era necesario practicar nuevas pruebas, sino bastaba con realizar "un 
nuevo examen de las viejas pruebas", y como consecuencia de ello "se inventó 
una sentencia con dedicatoria, a favor del recurrente, contra los intereses del 
Estado ecuatoriano y de la causa pública, en materia de delitos execrables como 
el narcotráfico, testaferrismo y lavado de dinero". 

Que la violación del debido proceso ocurrió a partir de la providencia del 26 de 
septiembre de 2011, en que se declaró una segunda nulidad, permitiendo la 
reactivación del proceso y aplicando el nuevo Código de Procedimiento (del año 
2000), cuando las normas aplicables y pertinentes eran las del código procesal 
penal de 1983. 

Que la decisión judicial impugnada vulneró los derechos consagrados en los 
artículos 75, 76 numerales 1 y 7 literales k y 1, y 82 de la Constitución de la 
República. 

Pretensión concreta 

Los accionantes, en sus respectivos escritos de demanda, solicitan que se declare 
la vulneración de los derechos constitucionales invocados, y se disponga la 
reparación integral por la referida afectación de derechos, dejando sin efecto la 
sentencia del 7 de noviembre de 2011 a las 16h50, y auto que niega el pedido de 
aclaración y ampliación del 28 de noviembre de 2011 a las 10h00, expedidos por 
la Sala de Conjueces Ocasionales de la Primera Sala de lo Penal de la Corte 
Nacional de Justicia, dentro del proceso judicial N.o 131-20015-WO. 

Adicionalmente, el delegado del procurador general del Estado solicita que la 
Corte Constitucional deje sin efecto la providencia expedida por los jueces 
accionados el 26 de septiembre de 2011 a las llh30, "que habilitó la 
inconstitucional tramitación del recurso de revisión y la sentencia impugnada". 

Informe de los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional 
de Justicia, accionados 

Los doctores Alex Bonifaz Montalvo, Marcelo Regalado Serrano y Patricio 
Edison Almagro, conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional 

_ J de Justicia, mediante escrito que obra de fojas 65 a 75 vta., expusieron lo 
~iguiente: Que fueron llamados por la Primera Sala de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia para actuar, en calidad de conjueces, y conocer el recurso de 
revisión propuesto por el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres, mismo 
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resolvieron con apego a la ley y sin pasar por alto la motivación de la decisión 
judicial, principio constitucional que forma parte del debido proceso. 

Que el fallo judicial por ellos expedido no ha vulnerado los derechos a recibir 
resoluciones motivadas ni ha afectado la seguridad jurídica, como alega el fiscal 
general del Estado, quien se limita a hacer un amplio análisis de los que la 
doctrina y la ley definen como motivación; sin embargo afirman en su escrito de 
acción extraordinaria de protección que el fiscal no precisa el porqué la sentencia 
y auto de aclaración y ampliación transgreden los derechos que invoca. Que 
asimismo, el fiscal hace un análisis de cuál es la finalidad del recurso de revisión, 
sin especificar de qué manera la decisión judicial que impugna incurre en falta de 
motivación ni de qué forma se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. 

Que el ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres interpuso recurso de revisión 
fundamentado en las causales 3, 4 y 6 del entonces vigente Código de 
Procedimiento Penal, en tanto que la sentencia objeto de esta acción 
constitucional aceptó el recurso únicamente en la causal fundada en el numeral 6 
del artículo 360 de dicho cuerpo normativo. 

Que a criterio del fiscal, en el proceso penal seguido en contra de Jorge Hugo 
Reyes Torres se ha demostrado la existencia de la infracción que se le imputó 
(artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas); sin 
embargo, afirman los jueces, "la droga encontrada en Zámbiza y su posterior 
destrucción, por sí sola no constituye delito", pues la comprobación del delito -y 
más aún la comprobación conforme a derecho- va más allá y exige una relación 
de causalidad con base en las más elementales leyes naturales entre el acto y el 
autor; luego habrá que verificar que se cumpla los elementos de tipicidad, 
antijuridicidad y culpabilidad. 

Que en la sentencia expedida se hizo un análisis jurídico y dogmático acerca de 
los requisitos para la configuración del delito, y entre ellos el elemento tipicidad 
que implica además el examen del verbo rector; en el caso de su conocimiento, el 
ciudadano Reyes Torres no adecuó su conducta a los verbos rectores del tipo 
penal descrito en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (comprar, vender, entregar, distribuir, comercializar, importar, 
exportar, o de cualquier forma efectuar tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas), de lo cual se concluyó que no existió ninguna 
prueba respecto de que Jorge Reyes Torres sea autor del delito que se le imputó 
(tráfico de drogas). 

Que a Jorge Hugo Reyes Torres no se le privó de la libertad por delito de 
narcotráfico, sino por otras infracciones (plagio, robo, tortura), como aparece a 
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fojas 67 y 68 del proceso judicial; y que la droga que se estaba quemando en 
Zámbiza fue hallada cuando el ciudadano Reyes Torres ya estaba privado de la 
libertad e incomunicado; además, nunca se halló droga ni ninguna sustancia 
prohibida en las propiedades de Reyes Torres ni de ninguno de los otros 
procesados, por lo cual -afirman- al analizar la causa, mediante un estudio 
pormenorizado, profundo e imparcial, no encontraron certeza probatoria de que 
el ciudadano Jorge Reyes Torres haya realizado cualquiera de las acciones 
descritas en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas. 

Por ello, al no haberse configurado la categoría dogmática de la tipicidad, no 
cabía analizar las otras categorías estructurales del delito, como son la 
antijuridicidad y la culpabilidad; y por tal situación, se aceptó el recurso de 
revisión de la sentencia condenatoria, de conformidad con el artículo 360 
numeral 6 del anterior Código de Procedimiento Penal. 

Que la actuación de la Sala de Conjueces ha sido nítida y apegada a la ley; que el 
fallo ha sido expedido conforme a derecho y con la debida motivación; que en 
definitiva no existe vulneración de los derechos invocados por el legitimado 
activo ni afectación a las garantías del debido proceso. 

Que la Corte Constitucional, en la sentencia N. 0 014-09-SEP-CC (caso N.o 006-
08-EP), ha señalado que en los procesos judiciales de recursos de revisión, los 
únicos intervinientes son la Fiscalía General del Estado y el sentenciado, por lo 
cual estima impertinente la comparecencia de la Procuraduría General del Estado 
como legitimado activo en la presente acción extraordinaria de protección. 

11. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución 
de la República, en concordancia con el artículo 191 numeral 2 literal d de la Ley 

J ---Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 
~ ~~meral8 literal b del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competenci 

de la Corte Constitucional. 



Caso N." 0013-12-EP Página 8 de 22 

El proceso ha sido sustanciado conforme las normas constitucionales y legales 

pertinentes, sin que se advierta omisión que pueda influir en la decisión de la 

causa, por lo cual se declara su validez. 

Objeto de la acción extraordinaria de protección 

El artículo 94 de la Constitución de la República establece lo siguiente: 

La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos 

en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando 

se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a 

menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia 

de la persona titular del derecho constitucional vulnerado. 

En consecuencia, el objeto de esta garantía jurisdiccional es el aseguramiento y 

efectividad de los derechos constitucionales, evitando un perjuicio irremediable, 

al incurrir los jueces en violación de normas constitucionales, sea por acción u 

omisión, en una sentencia, auto o resolución, en el ejercicio de su actividad 

jurisdiccional. En otras palabras, la acción extraordinaria de protección tiene la 

finalidad de preservar o restablecer cualquier derecho fundamental de libertad o 

de protección -referido al debido proceso- de toda persona que es parte de una 

controversia judicial. 

Es necesario precisar que la acción extraordinaria de protección no constituye 

una instancia adicional a las previstas en la jurisdicción ordinaria; por tanto, no 

compete a la Corte Constitucional emitir ningún pronunciamiento respecto al 

asunto controvertido en el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Jorge 

Hugo Reyes Torres, esto es, determinar si dicho recurrente es culpable o no del 

delito que se le imputó en el proceso penal (tráfico de drogas), sino observar si en 

la sustanciación de la causa (recurso de revisión N. 0 131-2005-WO) se han 

vulnerado las garantías del debido proceso u otros derechos constitucionales, 

conforme lo alegado por los legitimados activos, pues este es el objeto de esta 

garantía constitucional, que conlleva el control de constitucionalidad de las 

actuaciones de los jueces, que con anterioridad a la vigencia de la actual 
Constitución se hallaban exentos del mismo; control que deviene del carácter 

normativo de la Carta Fundamental y del principio de supremacía constitucional, 
en virtud del cual, toda autoridad se encuentra sujeta al control de 

constitucionalidad mediante las diversas acciones de garantía jurisdiccional. 
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Para resolver el fondo de la presente causa, la Corte Constitucional estima 
necesario sistematizar los argumentos expuestos por las partes, a fin de verificar 
si existe o no la vulneración de derechos constitucionales que se ha alegado por 
parte del fiscal general del Estado y del delegado del procurador general del 
Estado, a partir de los siguientes problemas jurídicos: 

a) ¿Se garantizó el debido proceso en el proceso judicial de recurso de 
revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres? 

b) La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho al debido proceso en 
la garantía de la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 
1 de la Constitución de la República del Ecuador? 

e) La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica 
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador? 

A partir del planteamiento de estos problemas jurídicos, la Corte Constitucional 
analiza la causa en los siguientes términos: 

a) ¿Se garantizó el debido proceso en el proceso judicial de recurso de 
revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres? 

Los legitimados activos imputan a los jueces accionados la vulneración de varias 
de las garantías relacionadas con el debido proceso, cargo que será examinado 
por esta Magistratura constitucional y, de ser el caso, declarar la vulneración de 
derechos, aun en el evento de que no hubieren sido invocados por la parte 
accionante, en estricta observancia de mandato contenido en el artículo 426 del 
texto constitucional. 

En relación al debido proceso, el mismo comprende: 

... una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a las reglas mínimas sustantivas 
y procedimentales el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el 
ámbito judicial y administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las 
personas vinculadas ( ... ) toda vez que salvaguarda la primacía del principio de legalidad 
e igualdad, así como realiza efectivamente el derecho de acceso a la administración de ¿_ justicia, sustento básico y esencial de una sociedad democrática'. 

De la revisión del proceso penal remitido a esta Magistratura se advierte que el 
Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, junto a otras personas, fue sometido a juicio por la 
presunta comisión del delito de tráfico de drogas, causa penal que fue tr~H ... L._~~ 

1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-383-2000. 
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bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal de 1983, y en el cual se les 
impuso sentencia condenatoria por parte de la Primera Sala de lo Penal de la ex 
Corte Superior de Justicia de Quito el 14 de julio de 1999. El sentenciado, Jorge 
Reyes Torres, no recurrió la sentencia en referencia, por lo cual la misma quedó 
ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Posteriormente, invocando el Código Adjetivo Penal del año 2000, que entró en 
plena vigencia el 13 de julio de 2001, el sentenciado Jorge Hugo Reyes Torres 
interpuso el 20 de diciembre de 2001, recurso de revisión (fojas 5539 a 5547 del 
proceso penal), fundado en las causales 3, 4 y 6 del citado cuerpo normativo. Por 
la naturaleza del ilícito sancionado (tráfico de drogas), correspondió a la Fiscalía 
la titularidad de la acción penal en nombre y representación del Estado; y, por 
tanto, en el recurso de revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres, se 
constituye en parte procesal. 

Ahora bien, de la revisión del proceso judicial remitido a esta judicatura, se 
advierte que el recurso de revisión interpuesto fue conocido por la Primera Sala 
de lo Penal de la ex Corte Suprema de Justicia Guicio N.o 245-2003) y ha sido 
sustanciado de conformidad con la normativa pertinente, esto es, con sujeción al 
ritual previsto en el Código Adjetivo Penal expedido en enero del año 2000, en el 
cual se ha garantizado la participación de la Fiscalía (titular de la acción en el 
proceso penal por tráfico de drogas), así como de la Procuraduría General del 
Estado, instituciones que · han comparecido al proceso sin restricciones ni 
limitaciones de ninguna clase. 

La Primera Sala de lo Penal de la ex Corte Suprema de Justicia, mediante auto 
expedido el 7 de mayo de 2003, de conformidad con el artículo 364 del Código 
de Procedimiento Penal del año 2000 (norma vigente a esa época), dispuso la 
apertura de la etapa probatoria, sin que las partes hayan sido impedidas de 
presentarlas ni de contradecir las de su contraparte, y vencida dicha etapa 
probatoria se dispuso que el fiscal general del Estado emita su dictamen 
correspondiente, conforme lo previsto en el artículo 365 del entonces vigente 
Código de Procedimiento Penal (del año 2000); orden judicial que fue cumplida 
por el Dr. Alfredo Alvear Enríquez (subrogante de la fiscal general del Estado de 
esa época) mediante escrito presentado el 31 de diciembre de 2003, como consta 
de fojas 44 a 48 vta., del proceso de revisión. 

Posteriormente, se advierte que el proceso judicial de recurso de revisión tuvo un 
cambio de numeración para su identificación, pasando de ser la causa N. 0 245-
2003, a identificarse como proceso N.o 131-2005, y en el cual, luego de una serie 
de excusas presentadas por varios de los operadores jurídicos a quienes 
correspondió el conocimiento de la causa, y de integrarse la Sala con otros jueces 
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del máximo tribunal de justicia, el recurso de revisión propuesto por Jorge Hugo 
Reyes Torres fue conocido finalmente por los doctores Alex Bonifaz Montalvo, 
Marcelo Regalado Serrano y Patricio Almagro, conjueces ocasionales de la 
Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. 

Cabe destacar que al proceso de recurso de revisión ha comparecido también el 
Dr. Galo Chiriboga Zambrano, en representación de la Fiscalía General del 
Estado (titular de la acción en el delito por tráfico de drogas y parte procesal en 
el recurso de revisión), a presentar sus alegaciones, sin restricciones ni 
limitaciones de ninguna clase. 

Los conjueces ocasionales expidieron sentencia el 7 de noviembre de 2011 a las 
16h50, mediante la cual resolvieron aceptar el recurso de revisión del ciudadano 
Jorge Hugo Reyes Torres, con fundamento en el artículo 360 numeral 6 del 
Código de Procedimiento Penal del año 2000, y en consecuencia, declararon el 
estado de inocencia de dicho recurrente; en virtud de los pedidos de aclaración 
del fallo, formulados por la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General 
del Estado, los mismos fueron atendidos (no obstante que los conjueces 
accionados dejaron constancia de que la Procuraduría General del Estado no es 
parte procesal), mediante auto del 28 de noviembre de 2011, en el cual 
rechazaron los pedidos de aclaración. 

En consecuencia, esta Magistratura advierte que en la sustanciación del recurso 
de revisión interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres, la causa ha sido 
sustanciada de conformidad con las normas procesales pertinentes, y en cual las 
partes (Jorge Reyes Torres y Fiscalía General del Estado) han podido comparecer 
ante el órgano jurisdiccional sin ninguna limitación, no se les ha impedido 
presentar pruebas ni contradecir las de su contraparte, ni se les ha impedido el 
acceso a los documentos que forman parte del proceso judicial; en consecuencia, 
aquel ha sido sustanciado conforme las normas procesales pertinentes y 
garantizando el respeto del debido proceso. 

b) La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho al debido proceso 
en la garantía de la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 
7 literal/ de la Constitución de la República del Ecuador? 

~-razón del problema jurídico planteado, conviene destacar que la motivación 
implica la necesidad de que los poderes públicos fundamenten adecuadamente 
sus resoluciones y decisiones, en especial cuando mediante aquellas se decide 
acerca de derechos constitucionales, de conformidad con lo que el 
artículo 76 numeral 7 literall de la Constitución de la República: 
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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: 
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá tal 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que 
se funda y no se aplica 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. 

Ahora bien, con el objetivo de dilucidar si la sentencia dictada el 7 de noviembre 
de 2011 a las 16h50, por los conjueces ocasionales de la Primera Sala de lo Penal 
de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.o 131-2005-WO (recurso 
de revisión) vulneró el derecho al debido proceso en su garantía de motivación, 
es importante conocer cómo esta Corte Constitucional se ha pronunciado al 
respecto en algunas de sus decisiones: 

Mediante sentencia N. 0 024-13-SEP-CC, la Corte Constitucional manifestó que: 

... corresponde a los jueces realizar un análisis preciso, claro y articulado entre los 
fundamentos fácticos y los derechos, pues no es suficiente mencionar los principios o 
derechos violentados, sino que es necesario determinar cómo y de qué forma se 
vinculan los hechos con las normas aplicables al caso concreto. Por tanto, la motivación 
no es solo un elemento formal, como requisito obligatorio de toda manifestación de 
autoridad pública, sino que constituye un elemento sustancial que expresa la garantía 
del derecho al debido proceso, pues permite a las partes conocer el razonamiento lógico 
del juez y por tanto comprender las razones jurídicas por las que se ha llegado a un fallo 
determinado2

• 

Adicionalmente, la Corte Constitucional procedió a establecer los criterios que 
permiten determinar si una decisión judicial está adecuada y debidamente 
motivada. En tal sentido se dispuso que: 

... la motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos 
jurisdiccionales, constituyen una garantía esencial para evitar la arbitrariedad y lograr el 
cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas ( ... ) la exposición por parte de la 
autoridad judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i. 
Razonable, es decir que sea fundada en los principios constitucionales; ii. Lógica, lo 
cual implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es 
decir que el fallo goce de claridad en el lenguaje ... 3• 

2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 024-13-SEP-CC, caso N.o 1437-11-EP. 
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 092-13-SEP-CC, caso N. 0 0538-11-EP. 
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Bajo estas consideraciones, los parámetros a analizar en una decisión judicial 
para determinar si esta se encuentra investida de motivación constituyen: la 
razonabilidad, lógica y comprensibilidad; desde este punto de vista, la Corte 
Constitucional procede a verificar si la sentencia impugnada cumple con los 
parámetros que configuran esta garantía. 

a) Requisito de razonabilidad 

Por el requisito de razonabilidad se entiende que la fundamentación de la 
decisión debe estructurarse a través de las fuentes del Derecho aplicables al caso 
concreto. Así, el criterio del juez será razonable en tanto haga uso de las 
soluciones que el derecho pone a su disposición a través de sus diversas fuentes, 
a saber, la Constitución de la República, los tratados internacionales de derechos 
humanos, el ordenamiento jurídico infraconstitucional, la jurisprudencia, 
disposiciones legales, entre otros. 

Así pues, en la sentencia objeto del presente análisis, los conjueces ocasionales 
de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia enunciaron las 
siguientes normas en las que sustentan su análisis: 

Para determinar su competencia y la procedencia del recurso de revtston 
interpuesto por el Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, los conjueces de la Sala 
manifiestan lo siguiente: 

Luego del análisis realizado, queda en claro que el recurso de revisión es un medio 
impugnatorio que bien puede dejar sin efecto una sentencia condenatoria pasada en 
autoridad de cosa juzgada, pudiendo proponerse en cualquier tiempo, conforme lo 
preceptúa el Art. 359 del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, el Art. 360 del 
Código de Procedimiento Penal, especifica de manera taxativa las causales para su 
procedencia. El inciso segundo del numeral sexto del referido Art. 360 ibídem 
determina que procede el recurso, en virtud de pruebas nuevas, que demuestren el error 
de hecho, a excepción del último caso (causal 6°). Conforme se desprende del escrito en 
el que el recurrente interpone su recurso, lo hace fundamentándose en las causales 3, 4, 
y 6 del Código de Procedimiento Penal. Del análisis del expediente, esta Sala considera 
que las causales 3 y 4 del artículo precitado, no han sido debidamente justificadas con la 
nueva prueba que se requiere indefectiblemente para su procedencia. Corresponde 
entonces analizar la procedencia o no de la causal 6° que también fue fundamento del 
recurso propuesto por revisionista. Para que se dicte sentencia condenatoria debe 
demostrase conforme a derecho la existencia de la infracción y que el procesado es el 
responsable de la misma. 

Continuando con el análisis, los conjueces de la Sala manifiestan que "Luego de 
examinado el procedimiento, en la tramitación de esta causa no se advierte vicio 
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u omisión alguna de solemnidad sustancial que pudiere devenir en su nulidad", 
en tal virtud declararon la validez y eficacia del proceso. 

Bajo las premisas señaladas, los conjueces de la Sala desarrollan su análisis y 
manifiestan que en el caso sometido a su conocimiento examinarán la 
procedencia o no del recurso de revisión, en función de lo dispuesto en el artículo 
62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, conjuntamente con la 
sentencia condenatoria dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de 
Justicia de Quito (causa número 278-96) y que por tanto la Sala estudiará " ... las 
pruebas que sirvieron de base para determinar la comprobación conforme a 
derecho de la existencia del delito". 

A partir de lo manifestado, los conjueces de la Sala desarrollan un nuevo análisis 
de todas las diligencias practicadas durante todo el proceso penal seguido en 
contra del Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, empezando por " ... las informaciones 
proporcionadas por los moradores de Zámbiza a las 2h30 del día 23 de junio de 
1992 ... ", así también analizaron las evidencias, vestigios y declaraciones que 
fueron obtenidas desde etapas preprocesales, como " ... la diligencia de 
reconocimiento del domicilio del Mayor Castro Galarza"; entre otras diligencias 
que fueron previamente practicadas y valoradas en primera instancia por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito y en apelación por la 
Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, en donde alcanzaron valor 
de prueba y sirvieron de fundamento para dictar sus fallos condenatorios. 

Ahora bien, a partir de la nueva valoración de las pruebas realizadas, los 
conjueces de la Sala, en contraposición con lo determinado en las sentencias 
condenatorias dictadas en primera y segunda, instancia determinaron que " ... no 
se encuentra comprobada conforme a derecho la existencia del delito", y por 
tanto resolvieron declarar el estado de inocencia del Ing. Jorge Hugo Reyes 
Torres. 

A partir de lo manifestado se advierte que si bien los conjueces de la Sala 
conocieron el recurso de revisión a partir de las disposiciones procedimentales 
previstas en la ley, realizaron una nueva valoración de las pruebas practicadas en 
el proceso penal, sin considerar que tanto en primera como en segunda instancia 
se practicaron y valoraron las pruebas que fueron obtenidas conforme a Derecho. 
Adicionalmente, dentro del proceso penal se ejercitó el derecho constitucional a 
recurrir del fallo4

, debido a que se apeló de la sentencia de primer nivel, misma 

4 Constitución de la República del Ecuador. 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: m) Recurrir el fallo o resolución 
en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 
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que en segunda instancia fue conocida por la Primera Sala de la Corte Superior 
de Justicia de Quito, en la que se obtuvo nuevamente una sentencia condenatoria. 

En este punto y previo a continuar con el análisis, es preciso manifestar que la 
legislación ecuatoriana ha previsto una serie de garantías y recursos mediante los 
cuales puede recurrirse frente a la vulneración de derechos; en este sentido, por 
ejemplo " ... cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por 
contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea 
interpretación", el Código de Procedimiento Penal que fue la norma con que se 
sustanció el caso del Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, preveía que el recurso 
procedente es el de casación. 

En este sentido, al existir inconformidad con la sentencia dictada por los jueces 
de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, el Ing. Jorge Hugo 
Reyes Torres debió activar los mecanismos de protección previstos en la 
legislación para la protección de sus derechos, y conforme se observa en el 
proceso penal, el sentenciado no interpuso el recurso de casación frente a la 
sentencia de segunda instancia. 

Adicionalmente, es preciso manifestar que el recurso de revisión constituye un 
recurso especial y extraordinario que tiene por finalidad la revisión de la 
sentencia considerada injusta, cuando se descubre con perfecta evidencia que la 
sentencia impugnada ha sido dictada por un error de hecho, " ... la revisión trata 
de subsanar errores que por la falibilidad humana pueden cometerse en perjuicio 
de los derechos de la libertad y de la inocencia de quien ha sido erróneamente 
perseguido y condenado"5• 

Al tenor de lo manifestado se infiere que el recurso de revisión no constituye una 
instancia adicional mediante la cual se pueda volver a valorar las pruebas 
practicadas en primera y segunda instancia, ya que ello generaría una 
desnaturalización del recurso " ... si esto fuera así se desconocería la 
independencia interna de los jueces y tribunales de garantías penales garantizada 
en la Constitución de la República en el artículo 168 numeral 1 que reza: "Los 
órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa"6

; la 
competencia para valorar las pruebas en materia penal radica en los jueces de 
garantías penales. 

G lo expuesto se advierte que los jueces revisionistas en el caso del Ing. Jorge 
Hugo Reyes Torres, únicamente podían valorar si efectivamente y de 
conformidad con la causal invocada no se hubiere comprobado confo 

5 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 194-14-SEP-CC, caso N. 0 0380-12-EP. 
r, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N. 0 001-13-SEP-CC, caso N. 0 1647-11-EP. 
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derecho en la sentencia dictada en segunda instancia, la existencia del delito a 
que se refiere la sentencia, mas no valorar nuevamente las pruebas en sí, como en 
el presente caso sucedió, ya que en la sentencia recurrida los conjueces de la Sala 
analizaron " ... las pruebas que sirvieron de base para determinar la comprobación 
conforme a derecho de la existencia del delito". 

En razón de lo señalado, la Corte Constitucional considera que en el caso sub 
júdice no se observan criterios de razonabilidad acordes con los principios 
constitucionales que configuran la garantía de la motivación, lo que genera que la 
sentencia dictada el 7 de noviembre de 2011, por los conjueces de la Primera 
Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.o 131-
2005-WO, no sea razonable y por lo tanto no supere este primer requisito. 

b) Requisito de lógica 

Continuando con el análisis en cuanto al requisito de la lógica, tenemos que 

... el mismo presupone la existencia de coherencia en la estructura de la sentencia, es 
decir, que exista una ordenación y concatenación de los elementos que integran la 
misma, a fin de que permitan al operador de justicia emitir conclusiones razonables que 
tomen como consideración los hechos puestos a su conocimiento, así como las normas 
pertinentes al caso concreto, y finalmente los juicios de valor que conforme los demás 
elementos se vayan desprendiendo a lo largo de la fundamentación. La consideración de 
todos estos elementos, estructurados de forma sistemática y ordenada, permitirá la 
emisión de una conclusión lógica final que guarde coherencia con los elementos fácticos 
y jurídicos del caso7

• 

En el caso sub júdice, el argumento principal en el que se basa la decisión de los 
conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia se 
desarrolla en el numeral quinto de la sentencia, en donde, conforme ya fue 
señalado anteriormente, se realizó una nueva valoración de todas las evidencias, 
vestigios, declaraciones que constituyeron las pruebas que sirvieron de base para 
dictar las sentencias condenatorias en contra del Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, en 
primera instancia por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Quito, y 
en apelación por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito. 

En este sentido, se advierte que todas las premisas planteadas por los conjueces de 
la Sala se desarrollan a partir de la valoración de elementos de juicio que ya fueron 
valorados, lo que ocasionó la desnaturalización del recurso de revisión al haberse 
convertido el mismo en una instancia adicional, y por tanto, las conclusiones 
arribadas por parte de los conjueces de la Sala en el caso del Ing. Jorge Hugo 
Reyes Torres no son coherentes con el parámetro de la lógica. vmtc Coo<t;'"cio"'l del Eru>dm, ~oteocio N.• 092·13·SEP.CC, ~•o N.• 05/ 
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En atención a lo manifestado, la Corte Constitucional considera que la sentencia 
dictada el 7 de noviembre de 2011, por los conjueces de la Primera Sala de lo 
Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.o 131-2005-WO, no 
cumple con el parámetro de lógica y, por lo tanto, no supera el segundo requisito 
de la motivación. 

e) Requisito de comprensibilidad 

Finalmente, sobre el requisito de la comprensibilidad, debemos señalar que para 
que una sentencia sea comprensible, debe gozar de claridad en el lenguaje, con 
miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes 
en conflicto. Así, la claridad en el lenguaje debe requerir una explicación 
suficientemente clara que permita entender la concatenación entre las premisas 
que contienen un pensamiento o idea, con las conclusiones connaturales que 
deben devenir de aquel. 

En materia constitucional, el requisito de comprensibilidad se encuentra 
desarrollado en el artículo 4 numeral 1 O de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, bajo el nombre de "comprensión 
efectiva" y establece que "Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de 
sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de 
forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones 
de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión 
que adopte". 

Frente a este requisito hay que señalar que las ideas plasmadas por los conjueces 
de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia resultan 
incoherentes y se apartan del objeto que persigue el recurso de revisión, lo que 
ocasiona confusión al auditorio social respecto al objeto y fines del recurso; por 
tanto, la sentencia impugnada no supera el parámetro de comprensibilidad, que es 
el tercer elemento que configura la garantía de motivación. 

En virtud de lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que la sentencia 
dictada el 7 de noviembre de 2011, por los conjueces de la Primera Sala de lo 
Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso N.o 131-2005-WO, al 
presentar inconsistencias respecto a los parámetros de razonabilidad, lógica y 

f comprensibilidad que configuran la garantía de motivación prevista en el artículo 
~eral 7 literal 1 de la Constitución de la República, generan la vulner · 

de este derecho constitucional. 
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e) La decisión judicial impugnada ¿vulneró el derecho a la seguridad 
jurídica, previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República 
del Ecuador? 

El artículo 82 de la Constitución de la República consagra a la seguridad jurídica 
como un derecho constitucional que "( ... ) 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, con base a las atribuciones y competencias 
atribuidas a cada entidad estatal8

• 

La Corte Constitucional, respecto de este derecho, ha manifestado que este es de 
naturaleza transversal al estar relacionado con el cumplimiento y eficacia de 
otros derechos reconocidos constitucionalmente, dado que: 

Implica el respeto a la Constitución como la norma jerárquicamente superior que 
consagra los derechos constitucionales reconocidos por el Estado; prevé la existencia de 
normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, 
con lo cual se logra la certeza del derecho en cuanto a la aplicación normativa 'l. 

De esta forma se evidencia que el derecho a la seguridad jurídica se encuentra 
vinculado con otros derechos constitucionales, en tanto comporta el 
cumplimiento de las normas constitucionales y legales pertinentes en el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional, con el objetivo de salvaguardar la efectiva vigencia 
de los derechos reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos. Es por ello que las actuaciones provenientes de los poderes 
públicos deben respetar los derechos y principios consagrados en el texto 
constitucional, al igual que fundamentarse en las normas que integran el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así lo ha sostenido esta Corte Constitucional 
al señalar que: 

Este derecho no debe ser entendido de forma aislada a los demás derechos, ya que su 
esencia es la de brindar convicción a la ciudadanía de que sus derechos constitucionales 
serán respetados por todos los poderes públicos, a través de la existencia y aplicación de 
normativas jurídicas que hayan sido dictadas con anterioridad a la materialización de un 
caso concreto 10

• 

Ahora bien, en el caso sub júdice los accionantes manifiestan que en el caso del 
Ing. Jorge Hugo Reyes Torres, existe prueba plena de la responsabilidad penal, 

H Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 023-13-SEP-CC, caso N.0 1975-11-EP 
Y Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 110-14-SEP-CC, caso N.0 1733-11-EP 
w Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.0 100-13-SEP-CC, caso N." 0642-12-EP 
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misma que fue comprobada por los jueces que conocieron la causa, tanto en 

primera como en segunda instancia, y que por tanto la sentencia dictada el 7 de 

noviembre de 2011, por los conjueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte 

Nacional de Justicia, dentro del proceso N. 0 131-2005-WO, vulnera el derecho a 
la seguridad jurídica, en vista de que el recurso de revisión tiene por fin eliminar 

el error judicial y busca remediar yerros judiciales provocados por causas que no 
se conocieron en el desarrollo del proceso. 

A partir de lo señalado por los accionantes es preciso manifestar que, conforme 
fue expuesto en el problema jurídico anterior, en la sentencia impugnada se 

observa que los conjueces de la Sala realizaron una nueva valoración de todos los 

elementos probatorios que sirvieron de base para dictar las sentencias 

condenatorias de primera y segunda instancia en contra del Ing. Jorge Hugo Reyes 

Torres; y a partir de este nuevo análisis, sin que se haya presentado nueva prueba 
o elementos de convicción adicionales, los conjueces de la Sala procedieron a 

declarar el estado de inocencia de Reyes Torres. 

En este sentido, y previo a continuar con el análisis, es preciso manifestar que la 

Constitución de la República ha previsto en el artículo 76 numeral 7 literal m, 

como parte de las garantías que configuran el derecho a la defensa, el derecho a 

"Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos". Esta garantía otorga a las personas la posibilidad de que la 
sentencia condenatoria que se haya dictado en su contra, pueda ser revisada por 
un órgano superior; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, a su 

vez, en el artículo 8 literal h señala que toda persona tiene "derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior". 

El legislador ecuatoriano, con la finalidad de garantizar el derecho a recurrir en 

materia penal, dispuso en el anterior Código de Procedimiento Penal -norma con 

la que se sustanció el caso del Ing. Jorge Hugo Reyes Torres- en el artículo 29 

numeral 1 que las Cortes Provinciales de Justicia tienen competencia "Para la 

sustanciación y resolución de los recursos de apelación". 

Ahora bien, el recurso de apelación en materia penal constituye el mecanismo 

mediante el cual los jueces proceden a revisar el proceso de primer nivel, y en 
mérito de los fundamentos y alegaciones expuestos 11 resuelven el caso, pudiendo 

_ reformar o confirmar el fallo del inferior; en este sentido, tanto en primera como 

~instancia pueden producirse pruebas y su consecuente valoración;'& J 

11 Código De Procedimiento Penal, 2000 Art. 345.- Trámite.- ... Intervendrá en primer lugar el recurrente 

contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los fundamentos 

peticiones. 
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este sentido al existir la posibilidad de un doble juzgamiento, se está 
garantizando el derecho de las personas a que sus sentencias sean nuevamente 
revisadas. 

Ahora bien, en el caso sub júdice nos encontramos frente a una sentencia dictada 
en un recurso de revisión en el cual, a manera de una tercera instancia, se procede 
a realizar una nueva valoración de las pruebas, sin considerar que tanto en 
primera como en segunda instancia se garantizó el derecho al debido proceso de 
las partes, y sin que exista ningún elemento adicional que altere las decisiones 
condenatorias adoptadas, se procedió a declarar el estado de inocencia del Ing. 
Jorge Hugo Reyes Torres. 

En atención a lo manifestado, la Corte Constitucional observa que los conjueces 
de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, al haber asumido 
mediante un recurso de revisión atribuciones que no revisten a este recurso, 
ocasionaron una vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica, 
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República, en vista de que 
actuaron como jueces de apelación, inobservando que en el proceso penal ya se 
garantizó el derecho constitucional a recurrir del fallo. 

Otras consideraciones de la Corte Constitucional 

En la presente acción extraordinaria de protección comparecen los señores Simón 
Fausto López Sandoval, Carlos Simón López Becerra y Dr. Marco Vinicio 
Collaguazo Pilataxi, procurador judicial de Luis Martín López Becerra y Milton 
Eduardo López Becerra, así como el señor Samuel Olivar Rodríguez Rodríguez; 
los primeros afirman ser propietarios de un bien inmueble que colinda con una 
propiedad de Jorge Hugo Reyes Torres, y que inicialmente fue incautado y 
posteriormente ocupado por el CONSEP; y luego de que en el proceso penal se 
dispuso la devolución del predio de propiedad de los comparecientes, el 
CONSEP no ha acatado la orden judicial, en tanto que el ciudadano Samuel 
Olivar Rodríguez Rodríguez afirma que, en contra de uno de los procesados, de 
nombre Samuel Rodríguez, se expidió -dentro del juicio penal seguido contra 
Jorge Hugo Reyes Torres y otros- prohibición de enajenar bienes, pero por ser 
homónimo de dicho procesado, la orden judicial ha sido inscrita respecto de sus 
bienes, sin haber sido -afirma- procesado en el juicio penal seguido en contra de 
Jorge Hugo Reyes Torres y otros. 

Al respecto, esta Magistratura precisa que no es de su competencia emitir ningún 
pronunciamiento respecto de si los comparecientes son o no propietarios de los 
bienes inmuebles referidos en sus respectivos escritos, como tampoco si alguno 
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de los procesados, son o no homónimos de dichos comparecientes, aspectos que 
deberán ser examinados por los jueces competentes. 

111. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de 
la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la 
siguiente: 

SENTENCIA 

l. Declarar que en el proceso judicial N.0 131-2005-WO (recurso de 
revisión) propuesto por Jorge Hugo Reyes Torres, se incurrió en 
vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso en la 
garantía de la motivación y a la seguridad jurídica, consagrados en los 
artículos 76 numeral 7 literal 1, y artículo 82 de la Constitución de la 
República. 

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada. 

3. Ordenar, como medidas de reparación, lo siguiente: 

3.1.- Dejar sin efecto la sentencia del 7 de noviembre de 2011 a las 16h50 
y todos sus efectos, y el auto que niega el pedido de aclaración del 28 de 
noviembre de 2011 a las 10h00, expedidos por los conjueces ocasionales 
de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del 
proceso N.0 131-2005-WO (recurso de revisión), interpuesto por el 
ciudadano Jorge Hugo Reyes Torres. 

3.2.- Disponer que se remita el proceso de revisión a la Corte Nacional de 
Justicia, a fin de que, previo sorteo correspondiente, sea otro Tribunal de 
la Sala de Garantías Penales la que resuelva el recurso de revisión 
interpuesto por Jorge Hugo Reyes Torres. 

l. Notifíquese, publíquese y cúmpl 
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Razón: Siento por t que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno 
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: 
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, 
Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel 
Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de la jueza 
María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión del 02 de septiembre del 2015. 
Lo certifico. 
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez 
Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 02 de 
octubre del dos mil quince.- Lo certifico. 

JPCHILFJ 
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dos días del mes de octubre de 
dos mil quince, se notificó con copia certificada de la sentencia de 2 de septiembre del 
2015, a los señores: Fiscal General del Estado en la casilla constitucional 44; Samuel 
Rodríguez Rodríguez en la casilla judicial 603 y correo electrónico 
abdonpenapena@hotmail.com ; Alex Bonifaz, Marcelo Regalado y Patricio Almagro en 
la casilla constitucional 108 y en el correo electrónicoalex.bonifaz17@foroabogados.ec 
Jaime.regalado17@foroabogados.ec; patricio.almagro1@foroabogados.ec; Simón López 
Sandoval y otros mediante correo electrónico abogado marcollaguazo@hotmail.com 
Abg. Gabriela Hidalgo Velez Directora Nacional de Atención Proritaria y atenciones de 
la Defensoría Pública en la casilla constitucional 024; Procurador General del Estado en 
la casilla constitucional 18; Jorge Hugo Reyes Torres en la casilla constitucional 355, 
Simón Fausto López Sandoval y otro en la casilla constitucional 494; y Jueces de la 
Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia mediante oficio 4301- CCE
SG-NOT-2015 conforme constan de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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Quito D. M., 2 de octubre del2.015 
Oficio 4301-CCE-SG-NOT-2015 

Señores 
JUECES DE LA PRIMERA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE NACIONAL DE 
JUSTICIA 
Ciudad.-

De mi consideración: 

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la sentencia 0288-15-SEP-CC 
de 02 de septiembre del 2015, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección 0013-
12-EP Presentada por Galo Chiriboga Zambrano, referente al proceso 131-2005-WO. De 
igual manera devuelvo el expediente original constante en 6607 fojas y 336 fojas de segunda 

instancia. 

Atentamente, 

Adjunto: lo indicado 
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