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Quito, martes 10 de noviembre del 2020, las 12h08, VISTOS.- El Tribunal de 
Casación asume el conocimiento de la presente causa de conformidad a lo 
siguiente: La Corte Nacional de Justicia, ejerce su jurisdicción a nivel nacional 
de conformidad con el artículo 182, último inciso, de la Constitución de la 
República del Ecuador, y artículo 172 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
teniendo competencia para conocer los recursos de casación, revisión y los 
demás que establezca la Ley. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió el 
respectivo instructivo para la distribución de causas en caso de renovación 
parcial de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución 
No. 02-2018, de 01 de febrero de 2018. Ahora bien, en virtud de la Resolución 
197-2019, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el 28 de noviembre 
de 2019, y de acuerdo a los oficios Nos. 2367-SG-CNJ-ROG y 2366-SG-CNJ-
ROG, suscritos por la señora doctora Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la 
Corte Nacional de Justicia, se designó a la señora doctora Dilza Muñoz Moreno, 
Jueza Nacional (E) Ponente, como remplazo de la señora doctora Sylvia 
Sánchez Insuasti, ex Jueza Nacional; al señor doctor Iván León Rodríguez, Juez 
Nacional (E) como remplazo del señor doctor Miguel Jurado Fabara, ex Juez 
Nacional, conformando el Tribunal con el señor doctor Iván Saquicela Rodas, 
Juez Nacional, conforme consta del acta de sorteo de fecha 12 de agosto de 
2020. Antecedentes El 18 de noviembre de 2019, las 08h38, el Tribunal de 
Garantías Penales de Pichincha, dictó sentencia condenatoria en contra de 
JONATHAN PATRICIO CARRILLO SÁNCHEZ, por considerarlo autor del delito 
tipificado en el artículo 188 del Código Penal y sancionado en el artículo 189.7 
ibídem (norma aplicable por la fecha de comisión del hecho); por lo que, le 
impuso la pena privativa de libertad de veinte y cinco años, interdicción de sus 
derechos civiles y políticos, y el pago de cien mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica por concepto de reparación integral a la víctima; fallo del cual, 
el procesado presentó recurso de apelación. El 22 de mayo de 2020, las 10h57, 
la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia 
desechó el recurso interpuesto; resolución de la cual, JONATHAN PATRICIO 
CARRILLO SÁNCHEZ, presentó recurso de casación para ante la Sala Penal, 
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Del 
trámite En la presente causa, el trámite está previsto en el Código Orgánico 
Integral Penal, en virtud del inicio del proceso (5 de septiembre del 2018 



“instrucción fiscal”), así como en la resolución 10-2015, por lo que procede 
previamente realizar un examen de admisibilidad del medio impugnatorio 
propuesto conforme a lo siguiente: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE 
CASACIÓN El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en Resolución 10-2015, 
publicada en el Registro Oficial N° 563, de 12 de agosto del 2015, misma que 
constituye un fallo de triple reiteración respecto del alcance del artículo 657.2 del 
Código Orgánico Integral Penal, en el informe jurídico respectivo, indicó: “(...) 
Que sobre la base de lo señalado deviene que un cargo de casación penal 
resulta admisible, sólo cuando contiene un tema exclusivamente jurídico que se 
pide analizar a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia; por lo tanto, para que aquello ocurra, 
el casacionista debe mencionar, en su escrito de interposición; para que sea 
admitido el recurso: Una norma jurídica específica que considere vulnerada en 
el fallo impugnado; lo cual excluye la mención genérica del cuerpo de normas 
que contiene la disposición concreta, o la utilización de una disposición jurídica 
que contiene varios numerales o literales con diversos contenidos, sin determinar 
cuál de ellos se considera vulnerado. Una causal específica de aquellas 
contenidas en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (principio de 
taxatividad); tomando en consideración que no se pueden presentar, sobre una 
misma norma jurídica, dos o más de ellas. Para efectos de este requisito, se 
debe determinar el contenido de las causales de la siguiente forma: a) 
Contravención expresa; la cual se presenta cuando el juzgador ha dejado de 
utilizar una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin 
considerar que los hechos que ha considerado probados, tras la valoración de la 
prueba, guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición 
normativa; b) Indebida aplicación; que existe cuando el juzgador ha utilizado una 
norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin tomar en cuenta que 
los hechos que ha considerado probados tras la valoración de la prueba, no 
guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición 
normativa; c) Errónea Interpretación; que se da, cuando el juzgador ha utilizado 
una norma jurídica adecuada para resolver determinado caso concreto, pero 
interpretando de forma inadecuada su sentido y alcance. La argumentación 
jurídica que dote de sustento al cargo de casación; lo cual se logrará al: a) 
Determinar la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se 
encuentra el error de derecho; b) Confrontar el razonamiento del juzgador, sobre 
la aplicación o interpretación de una norma jurídica que se considera ha 
provocado un error de derecho, con aquella aplicación o interpretación que 
estima el recurrente se debería haber realizado; y, c) Explicar la influencia que 
ha tenido el error de derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia 
impugnada (principio de trascendencia). Ahora bien, por sobre lo dicho, el 
recurrente debe tener en cuenta que, con el fin de posibilitar el análisis de 
admisibilidad del respectivo Tribunal de Casación, cada uno de los cargos deben 
ser fundamentados de forma autónoma (principio de autonomía); así también, 
debe considerar que cualquier cargo -que de forma directa o indirecta-, tenga 
como finalidad alterar el relato de los hechos litigiosos que se han considerado 
probados en la sentencia impugnada, implicará una inmediata vulneración del 
inciso segundo, del artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, sancionable 
con la inadmisión del cargo respectivo. (Juicio Penal: No. 212-2015) (...). “Sic.” 
Con la presentación del escrito del recurso, la argumentación permite que la 
contraparte conozca la pretensión de la parte recurrente y prepare la 



contradicción, evitándose la sorpresa judicial, la improvisación, a más que se 
fomenta la lealtad procesal. La falta de explicación de la materia del recurso 
conforme a las causales indicadas, o sustentarla en pedidos de revisión de los 
hechos del caso concreto, o de nueva valoración de prueba, son causas para 
inadmitirlo o rechazarlo (artículo 656 inciso segundo COIP), actividad que le 
corresponde al “tribunal designado por sorteo” (artículo 657.2 ibídem). El 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, en que el máximo 
deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, garantizar 
el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita; al debido proceso; a ser 
juzgado por un juez competente; a impugnar las decisiones judiciales; a la 
seguridad jurídica; a que las resoluciones provenientes de toda autoridad 
pública, deben estar motivadas; y, a los principios que garantizan que la potestad 
de administrar justicia emana del pueblo, quien la ejerce a través de los órganos 
de la Función Judicial y otras autoridades legítimas, en tanto que el proceso 
penal es un medio para la realización de la justicia que debe atender a principios 
fundamentales como la legalidad y la mínima intervención penal. Por ende, el rol 
de los juzgadores es hacer valer el derecho positivo, que se traduce en el 
respetar las normas y leyes que regulan la actividad juzgadora bajo un debido 
proceso en el que se garantice el derecho de las partes procesales respecto a 
obtener de la administración de justicia una respuesta oportuna y objetiva de las 
pretensiones propuestas. A partir de aquello, el recurso de casación surge como 
un derecho de las partes procesales a recurrir el fallo de segundo nivel; 
impugnación que se encuentra garantizada convencional, constitucional y 
legalmente; el cual es competencia de análisis y resolución de la Sala Penal, 
Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Análisis 
del recurso El recurrente inicia refiriéndose a la identificación del fallo del cual 
presenta su medio de impugnación, luego de lo cual indica: “Una vez que ha 
quedado cabal y plenamente identificado el fallo impugnado mediante el 
presente recurso; es decir, cumplido este primer elemento, corresponde ahora, 
referirse al marco jurídico de sustento del recurso de casación, el cual, en primer 
lugar, yace en el derecho a recurrir consagrado en el artículo 76.7.m) de la 
Constitución de la República; en la posibilidad de acceder a un recurso judicial 
consagrado en diversos artículos de los Convenios Internacionales de Derechos 
Humanos (Art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Art. 
8.2.h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos); así como en los 
artículos 656 y siguientes -pertinentes a este medio de impugnación- del COIP; 
así como en la Resolución No. 10-2015, del Pleno de la Corte Nacional de 
Justicia (R. O. No. 563 de 12 de agosto de 2015), precedente jurisprudencial 
obligatorio en materia penal.” (Sic.) Posteriormente procede a indicar las normas 
que considera vulneradas: “En el caso sub judice, los juzgadores de apelación 
han vulnerado las siguientes normas jurídicas: Código Penal: Artículos: 88,189.7, 
190.1 Código Orgánico Integral Penal: Artículos: 77, 78,455 y 457; 161 y 162 
numerales 1 y 7 Código Orgánico de la Función Judicial Artículo: 130.4 
Constitución de la República del Ecuador: Artículos: 76.5.6 y 7.1); 82; y, 426” 
(Sic.) Luego de explicar sobre los requisitos formales de admisibilidad que deben 
cumplirse en el fundamento escrito señala como cargos de casación 
propiamente dicho, lo que sigue: “a) Indebida aplicación de los artículos 188, 189 
numeral 7 y 190 numeral 1 del Código Penal; cuando debió haberse aplicado por 
parte de los juzgadores de segunda instancia, el artículo 5 numerales 2, 3 
(principio de favorabilidad y duda razonable sobre la muerte de la persona), 19 



(sobre la imparcialidad del juzgador y no sólo por la presión mediática); 161 y 
162 numerales 1 y 7 del COIP, así como los artículos: 76.1. 5 y 6 (garantizar el 
cumplimiento de las normas de derecho de las partes; el principio de 
favorabilidad y la proporcionalidad entre la infracción cometida y la pena), 82, 
426 y 427 de la Constitución de la República, los cuales hacen referencia al 
principio de favorabilidad; así como, la seguridad jurídica; por cuanto, no se ha 
probado la existencia de la infracción, ni la responsabilidad del recurrente, 
respecto del supuesto delito de plagio con resultado de muerte por parte de la 
Fiscalía; en consecuencia al no haberse establecido el delito antes referido, mal 
se me puede sancionar, en la forma que se lo ha hecho por parte de los jueces 
de segunda instancia, pues es necesario dejar constancia que lo que se ha 
establecido es el delito tipificado y sancionado en los artículos 161 y 162 
numerales l y 7 del COIP, esto es el delito de secuestro extorsivo. “b) Errónea 
interpretación de los artículos 455 , 457, 77 y 78 del COIP, sobre el nexo causal, 
en cuanto a que la prueba nunca deba versar sobre presunciones, criterios de 
valoración y esto direccione acertadamente a la firme convicción que debe tener 
el juzgador sobre el delito realmente cometido; en consecuencia, al no 
evidenciarse la materialidad de la infracción de plagio con resultado de muerte, 
mucho menos se puede regular una reparación integral sin considerar las 
características del delito, el bien jurídico afectado y el daño ocasionado por un 
delito que no me es reprochable. “c) Violación expresa de su texto en el artículo 
130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, en los artículos 76.7.1, de 
la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 491, 492, 493 inciso 
primero y 494 del Código Orgánico Integral Penal.” (Sic.) Delimitados los cargos 
casacionales a continuación expone: “La trascendencia e importancia que reviste 
este caso desde el marco constitucional y garantista, se alega también la falta 
de motivación de la sentencia impugnada, lo cual viola la Constitución de la 
República en su artículo 76.7. 1); así como también, el artículo 130.4 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, considerando que la sentencia dictada por la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, es totalmente 
inmotivada, porque se dicta una sentencia condenatoria sin que se haya llegado 
a establecer el tipo penal correspondiente, con todos sus elementos 
constitutivos.” (Sic.) De ese modo, el recurrente procede a desarrolla un 
fundamento sobre cada reproche indicado; es así que, sobre el primer cargo 
respecto de la indebida aplicación refiere lo que sigue: “Alego el presente error 
de derecho, el cual versa en el denominado error de pertinencia, referido por el 
artículo 656 COIP, como indebida aplicación de la ley, que se presenta cuando 
establecida una circunstancia fáctica, el juzgador aplica para su resolución una 
norma jurídica que no tiene como supuesto de hecho a ésta; este tipo de 
equivocación in iure se presenta en el caso que nos atañe, y/o lo comete el 
Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, 
quien, resolvió mi recurso de apelación en base a los artículos 188, 189 numeral 
7 y 190 numeral 1 del Código Penal, referente al delito de plagio con resultado 
de muerte, imponiendo la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a 
veinticinco años, cuando la víctima no hubiere recobrado su libertad hasta la 
fecha de la sentencia, debiendo imponerse el máximo de la pena si antes de la 
condena la víctima apareciere violada, muerta o falleciere como consecuencia 
del plagio; el artículo 42 ibídem que se refiere a la autoría de quien cometa la 
infracción; es por ello, que: Al hacer una elemental contraposición de estos dos 
elementos, las normas jurídicas indicadas, han sido aplicadas indebidamente, 



pese a ello, los juzgadores las han aplicado para resolver el presente caso; de 
allí, que la vulneración por esta causal se halla configurada, toda vez que: al 
habérseme declarado culpable, del delito de plagio con resultado de muerte, en 
tanto y en cuanto a que, jamás pude haber sido responsable de tal injusto por el 
que se me sentencia, lo que es más, en el presente caso, existe duda razonable, 
sobre la finalidad de los hechos, y por lo tanto mi responsabilidad en la comisión 
del referido hecho (muerte de la víctima, por cuanto nunca se demostró que esté 
muerta), por tanto se debió aplicar para establecer el delito y la sanción, los 
artículos: 161 y 162 numerales 1 y 7 del COIP, que regulan sobre el delito de 
secuestro extorsivo, con las circunstancias si la privación de la libertad de la 
víctima se prolonga por más de ocho días, y la otra circunstancia del numeral 7 
que se refiere cuando se ejecuta la conducta con la intervención de una persona 
con quien la victima mantenga relación laboral, comercial u otra similar; persona 
de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad, normas legales que tipifican y sancionan el delito de secuestro 
extorsivo y cuya pena es de diez a trece años de pena privativa de libertad; 
dichas disposiciones legales debieron aplicarse en concordancia con los 
artículos 5.2 del COIP que hace referencia al principio de favorabilidad; así como, 
el artículo 5.3 del Código Orgánico Integral Penal referente a la duda en favor 
del reo, por parte del juzgador; y el numeral 19 del artículo mencionado 
anteriormente (el cual hace referencia a la imparcialidad e independencia del 
juzgador y no sólo dictar una sentencia en razón de la presión mediática). Siendo 
estas normas legales las aplicables en el presente caso, el juzgador casacionista 
debe aplicar las mismas y modificar la pena impuesta según lo que regulan las 
mismas y no como se lo ha hecho por parte de los jueces de segunda instancia, 
aplicando normas legales por un delito de plagio con resultado de muerte 
inexistente, que no fue demostrado por la Fiscalía en el caso que nos ocupa, es 
decir que se me ocasiona un agravio respecto de la pena impuesta por los jueces 
de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, al haberse rechazado 
el recurso de apelación, cuyos supuestos argumentos constan en el 
considerando SEXTO de la sentencia impugnada, cuando afirman que se 
desecha el recurso y se confirma la sentencia de primera instancia. Además, el 
juzgador de segunda instancia debió aplicar en el caso concreto, los artículos 
76.1.5 y 6,82 y 426 de la Constitución de la República, que refieren a lo siguiente: 
la garantía del cumplimiento de normas y derechos de las partes, por parte de la 
autoridad judicial; 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, misma que debió haberse aplicado en el 
presente caso; así como: la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; de 
igual manera el derecho a la seguridad jurídica, por cuanto, no se ha probado la 
existencia de la infracción de plagio con resultado de muerte como sostiene la 
Fiscalía de manera errónea, sino el delito de secuestro extorsivo como se dejó 
explicado en el párrafo anterior. El presente cargo, a fin de contar con la debida 
proposición jurídica completa, estriba a su vez, en que se debió haberse aplicado 
por parte de los juzgadores de segunda instancia, el artículo 5, numerales 2 y 3 
del COIP que señalan: “2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas 
de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo 



hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior 
a la infracción”. Y, “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”. Es decir que 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: entre otros el de la “duda 
a favor del reo”, y “favorabilidad”, para el cual a su vez determina que: “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.”; 
es decir, se debió, ante la falta de certeza en cuanto a la existencia de la 
infracción (con resultado de muerte) y la responsabilidad en los hechos, 
habérseme impuesto la pena que se encuentra en el artículo 162.1 y 7, es decir 
de 10 a 13 años y no 25 años de reclusión mayor especial, respecto del delito de 
plagio con resultado de muerte inexistente en el presente caso. Debiendo 
haberse aplicado el principio de favorabilidad conocido también como ley 
posterior más benigna, la cual deviene del centenario y más emblemático 
principio del Derecho penal: “nullum crimen nullapena sine praevia lege” (no hay 
crimen ni pena sin ley previa) creado por Paul Johann Anselm Von Feuerbach 
en 1813. Generalmente, con este principio comienzan los primeros artículos de 
todos los códigos penales del mundo para rezar políticamente el principio de 
legalidad y, con ello, evitar las arbitrariedades del estado. El principio de 
favorabilidad o de ley posterior más benigna deviene entonces del principio de 
legalidad, toda vez que infiere dos tipos de hermenéuticas: a) Por inclusión: que 
se necesita de una ley para que una acción sea reconocida como delito; y, b) 
Por exclusión: que, si una nueva ley modifica o extingue la acción y la pena, todo 
lo que deje de tipificarse como supuestos de hecho y penas deja simplemente 
de ser punible (…). Reiterando que en el presente caso la “relación de 
causalidad” no es conducente, ni clara e inclusive la misma resulta equívoca 
sobre la infracción penal, por no haberse configurado, ni el tipo penal ni la 
responsabilidad respecto del delito de plagio con resultado de muerte (…)Es 
decir que en el caso concreto se deben aplicar los principios establecidos en la 
Carta Magna en especial lo referente al principio de favorabilidad y 
proporcionalidad de las penas, más cuando existe duda razonable de los hechos. 
Pues en el caso en concreto yace una duda razonable, para lo cual sobre la 
misma, en Resolución N° 1488-2013-SSPPMPPT, dentro del juicio N° 441- 
2013-JAS en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en la cual se ratificó 
el estado de inocencia de la persona procesada, por duda razonable, la mención 
que hizo el tribunal tomó como referencia al acápite sexto de la sentencia C-
782/05 de la Corte Constitucional Colombiana: (….). De lo anterior se colige que 
en este mismo orden de ideas, vale simplemente hacer una adecuada lectura de 
la sentencia impugnada y de las normas jurídicas aplicables al caso concreto, 
considerando que al no haberse configurado el tipo penal de plagio con resultado 
de muerte en toda su extensión jurídica, no es posible establecer responsables 
de un delito son los dos presupuestos básicos en todo proceso penal; siendo por 
tal motivo que: la acusación fiscal se quedó sin sustento; por lo que, al no haber 
la certeza de la existencia de la infracción, ni de mi responsabilidad, en una 
adecuada aplicación del principio pro homine, esto es: desde el entendido 
correcto de la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona 
humana, establecido a su vez, desde un orden de preferencia normativo e 



interpretativo, que se debe acudir a la norma o la interpretación más amplia para 
el caso, puesto que se acusa de haberse cometido el delito de plagio con 
resultado de muerte y que al no haberse encontrado el cuerpo de la supuesta 
víctima (lo cual hace presumir que se encuentra viva), por tanto, no se ha 
configurado dicho delito con todos sus elementos constitutivos. Por lo que cabe 
aseverar que en el presente caso existe la comisión del delito de secuestro 
extorsivo, tipificado y sancionado en los artículos 161 y 162 numerales 1 y 7 del 
Código Orgánico Integral Penal, cuya pena es de diez a trece años de pena 
privativa de la libertad, sin resultado de muerte; por lo que la sentencia 
impugnada al haber sido ratificada la de primera instancia me ocasiona un 
aspecto lesivo al haberse impuesto una pena que no me corresponde.” (Sic.) En 
contexto a lo referido ut supra, el recurrente menciona doctrina sobre la 
favorabilidad, citando para ello al autor Luigi Ferrajoli y el contenido del artículo 
76 numerales 1. 5 y 6 CRE; 161 en concordancia con el artículo 162 numerales 
1 y 7 del Código Orgánico Integral Penal, “disposiciones legales que tipifican el 
delio de secuestro extorsivo, en concordancia con el articulo 5 numerales 2,3 y 
19 del COIP, todas estas normas jurídicas expresamente disponen: {…}” (Sic.); 
y en tal virtud, expone lo siguiente: “En este contexto y tomando en cuenta el 
tiempo en que supuestamente fue cometida la infracción, esto es el 7 de julio de 
2012, es necesario indicar que las normas legales vigentes a esa fecha son, el 
artículo 188 del Código Penal, que tipifica el delito de plagio y el artículo 189 
numeral 7 determina de manera expresa la pena privativa de la libertad, siento 
la sanción para este delito, el de reclusión mayor especial de dieciséis a 
veinticinco años, cuando la víctima no hubiera recobrado su libertad hasta la 
fecha de la sentencia, normas legales que se subsumen al hecho delictivo, 
considerando que en el caso sub lite al no aparecer la víctima hasta la fecha de 
dictarse la sentencia, le correspondería la pena de dieciséis a veinticinco años 
de reclusión mayor especial. Pero es preciso mencionar que la ley penal sólo 
tiene el carácter de retroactiva cuando beneficia al infractor, de conformidad con 
las normas constitucionales y legales que regulan sobre el principio de 
favorabilidad, siendo éstas el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la 
República y el artículo 5 numeral 2 del COIP, donde de manera expresa se 
dispone que, 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 
consecuencia las normas legales que deben ser aplicadas por el juzgador en el 
presente caso, son los artículos 161 y 162 numerales 1 y 7 del Código Orgánico 
Integral Penal, que tipifican y sancionan el delito de secuestro extorsivo, donde 
de manera expresa se determina que la pena privativa de la libertad es de diez 
a trece años, esta sanción es la menos rigurosa para el infractor, ya que la pena 
que establecen las normas del Código Penal es de dieciséis a veinticinco años 
de reclusión mayor especial. Por lo explicado, las normas legales que 
corresponden aplicarse en el caso concreto son los artículos 161 y 162 
numerales 1 y 7 del COIP, y no las normas legales constantes en el Código 
Penal, tomando en cuenta el principio de favorabilidad antes referido. Por lo 
expuesto queda demostrado que, en el presente caso, el juzgador de segunda 
instancia aplicó de manera indebida los artículos 188, 189 numeral 7 y 190 
numeral 1 del Código Penal; inclusive por cuanto se puede apreciar, que no se 
cumple con el elemento de tipicidad, que de acuerdo con el artículo 25 del COIP, 
el cual menciona que: “Los tipos penales describen los elementos de las 



conductas penalmente relevantes”. Al no configurarse el tipo penal de plagio con 
resultado de muerte en toda su estructura jurídica, en la forma que establece el 
artículo antes referido.” (Sic.) A continuación de lo señalado, el casacionista 
refiere: “Evidenciado y argumentado así este primer cargo, el cual 
concretamente yace, en el considerando y pasajes referidos; por tanto, es aquí 
en tales partes concretas del fallo impugnado, debiendo esto quedar referido en 
la sentencia impugnada, en la que subyace los errores de derecho alegados, y 
la forma en que han operado en mi perjuicio los referidos errores de derecho, 
pues en el presente caso el juzgador debió haber tomado en cuenta lo que 
dispone el artículo 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, que 
expresamente dispone: “La jueza o el juez debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 
sido erróneamente. Sin embargo, no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Esta 
última disposición no será aplicable cuando en esta forma se puedan vulnerar 
derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos” A más de eso, la alegación que se da producto de un 
error de derecho, el cual versa también sobre la inaplicación de los artículos de 
la Constitución de la República referidos en el encabezado de este párrafo, por 
cuánto la inaplicación de estas disposiciones jurídicas, estriba a que el tribunal 
juzgador, viola mis derechos y garantías constitucionales. Y específicamente el 
artículo 427 de la Constitución de la República que menciona: “Las normas 
constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 
Constitución en su integralidad.- En caso de duda, se interpretarán en el sentido 
que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 
voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de 
interpretación constitucional”; así como el artículo 76.5 de la misma norma 
constitucional, la cual ha sido mencionada con anterioridad y que refiere al 
principio de favorabilidad. No obstante, así el tribunal juzgador de segunda 
instancia, ha omitido la aplicación con respecto del principio pro homine, 
establecido en la Constitución de la República, en el artículo 11.3.9, los cuales 
disponen: (…)” {Sic.} Continúa su argumentación exponiendo lo que sigue: “Así 
mismo, este principio ha sido establecido en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, lo cual implica acudir a la norma más amplia o a la interpretación más 
extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales de forma 
integral. En virtud de aquello, se concluye que las normas legales no pueden 
vulnerar los derechos constitucionales, puesto que las mismas han sido creadas 
para proteger los derechos de las personas (…)” {Sic.} En añadidura a lo 
anteriormente citado, expone normativa constitucional sobre el principio pro 
homine donde además invoca el artículo 417 CRE y su contenido normativo, 
para en ese sentido concluir: “Por lo expuesto en el presente caso, como se 
puede apreciar en la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichincha, no sólo se ha ratificado el fallo de primera 
instancia, al fijar una pena privativa de la libertad en mi contra, que no me 
corresponde, sin tener ningún fundamento jurídico, sino también, que no se ha 
cumplido con la Constitución de la República, implicándose principios 
universales de todo ser humano y que consta en convenios internacionales, 
mismos que el Ecuador al ser un Estado de derechos con una Constitución de la 
República garantista, ha ratificado la sentencia de primera instancia respecto de 



la pena privativa de la libertad y la multa sin ningún argumento jurídico, es decir 
que es violatoria a normas legales, constitucionales y supranacionales.” (Sic.) El 
recurrente ha invocado la causal de indebida aplicación la cual opera cuando el 
juzgador aplica al caso en concreto una norma jurídica impertinente, existiendo 
por tanto una disposición constitucional o legal que se ha dejado de aplicar, para 
lo cual, en la fundamentación escrita se debe cumplir con la proposición jurídica 
completa; pese a ello, en el extenso argumento expuesto por el casacionista, se 
advierte el incumplimiento del requisito de: La argumentación jurídica que dote 
de sustento al cargo de casación; lo cual se logrará al: (…) b) Confrontar el 
razonamiento del juzgador, sobre la aplicación o interpretación de una norma 
jurídica que se considera ha provocado un error de derecho, con aquella 
aplicación o interpretación que estima el recurrente se debería haber realizado; 
y, c) Explicar la influencia que ha tenido el error de derecho, sobre la parte 
dispositiva de la sentencia impugnada (principio de trascendencia). Toda vez 
que, el casacionista está encaminado a reprochar que no se encuentra 
comprobada la existencia de la infracción y su responsabilidad en relación con 
la conducta atribuida y su consecuente sanción (artículos 188 y 189.7 CP), para 
lo cual se sustenta en exponer que: i) Lo que se ha establecido es el delito de 
secuestro extorsivo, conforme las normas contenidas en el artículo 161 y 
162numerales 1 y 7 COIP; ii) Consecuencia de aquello, la pena impuesta al hoy 
procesado no le corresponde; iii) En ese sentido, señala que se debió haber 
considerado el principio de favorabilidad. Merced de lo cual, el impugnante ha 
invocado una gama de normas y principios constitucionales como inaplicados, 
dejando de lado el centrarse en plantear una proposición jurídica acorde a los 
requisitos formales sobre la base del reproche alegado; así también, se verifica 
que la tesis que se ha planteado contiene una pretensión directa de cambio del 
relato fáctico dado por probado; puesto que, el casacionista plantea que existe 
duda razonable en la verificación del hecho y que lo que se trata es de un delito 
de secuestro extorsivo, lo cual, implicaría que aquella pretensión sea estudiada 
merced del análisis de los elementos fácticos y de la prueba para establecer 
nuevamente un juicio de tipicidad de la conducta ejecutada, lo cual, contraría la 
naturaleza del recurso de casación y el precedente jurisprudencial 10-2015, 
emitido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia; por consiguiente, este 
primer cargo no es admisible. Como fundamento del segundo cargo el recurrente 
indica: “ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 455, 457, 77 Y 78 
DEL COIP; Y 76. 4 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Alego el 
presente error de derecho el cual versa en el denominado error de interpretación 
propiamente dicho, el cual estriba en que el juzgador selecciona correctamente 
la norma y la adecúa al caso; empero, al interpretar el precepto de la misma, le 
atribuye un sentido que no tiene o le asigna efectos distintos o contrarios a su 
contenido; en este tipo de error in irire, el juez, confunde el sentido y alcance de 
las normas aplicadas. Cabe señalar, que esta clase de yerro, pasa por el análisis 
del sentido y alcance de las consecuencias jurídicas de la norma; lo cual, en el 
presente caso se da y se impugna en tanto -más allá de que, como quedó 
señalado, ut supra, recalcando que al haber aplicado indebidamente los artículos 
188 y 189.7 del Código Penal, que hacen referencia al delito de plagio con 
resultado de muerte, se da en la manera en la que los juzgadores han 
interpretado erróneamente los artículos 77 y 78 del COIP, mandándose a pagar, 
la injustificada y no acreditada suma $100.000 (Cien mil dólares de los Estados 
Unidos de América), como reparación integral de los daños ocasionados a los 



familiares de la víctima; y en el presente caso, componentes de una reparación 
integral, que se los ha determinado, únicamente en la parte resolutiva, y sin que 
aquellos consten tan siquiera referidos, peor evidenciados, justificados o 
demostrados en el proceso, y que también forman parte de una pena injusta, sin 
considerar que se trata de un delito de secuestro extorsivo y no de un delito de 
plagio con resultado de muerte como se quiere confundir en el caso sub lite, así 
tampoco se consideró las características del delito de secuestro extorsivo para 
cuantificar la reparación integral de la víctima, interpretando erróneamente los 
juzgadores de segunda instancia los artículos 77 y 78 del COIP. De igual manera, 
ocurre con la interpretación errónea que se ha dado al artículo 455 COIP, 
referente al nexo causal, norma que dice: “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 ”; nexo 
causal que en mi caso no existe en relación al delito de plagio con resultado de 
muerte, sino todo tiene un nexo causal en relación al delito de secuestro 
extorsivo como se dejó señalado anteriormente. Existe además errónea 
interpretación del artículo 457 del COIP que regula sobre los criterios de la 
valoración de la prueba, sin que ello signifique que se esté solicitando una nueva 
valoración de la prueba, sino se alega de manera expresa la violación de esta 
norma legal por errónea interpretación, ya que la conclusión a la que llega el 
juzgador de segunda instancia, es sancionar por un delito de plagio con resultado 
de muerte inexistente, como se dejó explicado en párrafos anteriores y no como 
se debió interpretar dicha norma de manera adecuada orientada al delito de 
secuestro extorsivo que en el caso concreto corresponde.” (Sic.) La causal 
invocada corresponde a aquel error de intelección en que incurre el juzgador al 
momento de aplicar la norma pertinente al caso, dándole efectos distintos al que 
verdaderamente contiene; en ese sentido, se evidencia que en este reproche no 
se cumple con el requisito de: “La argumentación jurídica que dote de sustento 
al cargo de casación”; puesto que, i) No identifica en qué parte del fallo objetado 
se ubica el yerro de derecho; ii) No se ha confrontado el razonamiento del 
juzgador sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica que se 
considera ha provocado un error de derecho, con aquella aplicación o 
interpretación que estima el recurrente se debería haber realizado; y, iii) No ha 
explicado la influencia que ha tenido el error de derecho, sobre la parte 
dispositiva de la sentencia impugnada (principio de trascendencia). Es así que, 
a lo único que se ha limitado el casacionista es a: 1) Indicar que el yerro 
actualmente alegado es la consecuencia de la indebida aplicación del tipo penal; 
2) No se han considerado los elementos del delito extorsivo; y, 3) No está 
justificada probatoriamente la reparación integral y el nexo causal entre la 
materialidad de la infracción y la responsabilidad penal. Argumentos aquellos 
que dejan al mensaje casacional incompleto y fuera de los requisitos formales 
conforme ya se explicó en párrafos anteriores; por lo tanto el presente cargo no 
es admisible. Como fundamento del tercer cargo el recurrente indica: 
“VIOLACIÓN EXPRESA DE SU TEXTO EN LOS ARTÍCULOS 491, 492, 493 
INCISO PRIMERO Y 494 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL; EN EL 
ARTÍCULO 130.4 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL; Y, EN 
LOS ARTÍCULOS 76.7.L, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. La violación expresa de la norma en su texto se encuentra dada, en 
lo referente a los artículos 491, 492, 493 inciso primero y 494 del Código 



Orgánico Integral Penal, en cuánto a que no se cumplió lo establecido con 
respecto al acuerdo que se fijó entre la Fiscalía y el procesado por la cooperación 
eficaz del mismo. Es decir que, no se cumplió con el ofrecimiento de reducción 
de pena en el porcentaje que establece la norma legal, tras el acuerdo de 
suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, 
verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento 
de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables o 
sirvan para prevenir, neutralizar o impedir la perpetración o consumación de 
otros delitos de igual o mayor gravedad. Por otra parte, en lo que refiere a la 
reducción de la pena, la cual debía determinarse con posterioridad a la sanción 
penal, no se ha considerado en estricta aplicación de las normas legales antes 
referidas, que se desprende de la concesión de beneficios de la cooperación 
eficaz, establecida en el artículo 493 inciso primero del COIP, en la cual la o el 
fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no menor del veinte por ciento del 
mínimo de la fijada para la infracción en que se halle involucrado el cooperador, 
en este caso en relación al delito de secuestro extorsivo como disponen las 
normas que fueron violadas de manera expresa por el juzgador. Así mismo, de 
lo anterior, se deduce que, como tal, la garantía de motivación de toda resolución 
establecida en los artículos 76.7 literal l) de la Constitución de la República y el 
130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se encuentra violentada en la 
presente sentencia, debido a que no se encuentra debidamente motivada ya que 
es una transcripción de la sentencia de primera instancia, pues las normas 
jurídicas antes referidas disponen que: 'No habrá motivación si en la resolución 
no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 
la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se consideraran nulos”; Y que por tal razón, de no garantizarse 
aquello como en efecto ocurre en el presente caso, la sentencia impugnada es 
nula y de nulidad absoluta, puesto que, el sólo enunciado de normas, conforme 
incluso ya fuera detallado y/o evidenciado en demasía en el primer cargo 
casacional, no significa que la sentencia esté motivada, violentándose así la 
garantía de la motivación que constituye uno de los aspectos de carácter 
constitucional de mayor relevancia en toda decisión judicial, y al no haber 
ocurrido esto en la sentencia que se impugna su efecto jurídico es la nulidad de 
la misma. En conclusión, en la sentencia impugnada en el considerando SEXTO 
donde se dan los argumentos del juzgados de segunda instancia, se han 
violentado las normas jurídicas acusadas, al afirmar que se rechaza el recurso 
de apelación y se confirma la de primera instancia, afirmando dichos juzgadores 
que la pena que me corresponde es de 25 años de reclusión mayor especial, 
cuando lo jurídico y justo, de acuerdo a lo expuesto en mi recurso de casación, 
la pena privativa de libertad que corresponde es de 10 a 13 años, de conformidad 
con las normas jurídicas que debieron haber aplicado los juzgadores de segunda 
instancia, lo cual me ocasiona un agravio irreparable afectando a mis derechos 
humanos, todo lo cual se desprende de la fundamentación del presente recurso 
extraordinario de casación.” (Sic.) El recurrente ha invocado la contravención al 
texto de la Ley, la cual opera cuando el razonamiento aplicado por el Juzgador 
con el que resuelve la causa está en oposición al texto de la norma que se asume 
transgredida; de ese modo, el casacionista sustenta la vulneración de varias 
normas legales en torno a: cooperación eficaz, su trámite, concesión de 
beneficios y medidas cautelares y de protección en la cooperación eficaz, 



recalcando el hecho de que se debió reducir la pena impuesta; sin embargo, en 
la articulación del presente reproche, no se avizora el requisito de: “La 
argumentación jurídica que dote de sustento al cargo de casación”; puesto que, 
no se ha cumplido con: i) Confrontar el razonamiento del juzgador sobre la 
aplicación o interpretación de una norma jurídica que se considera ha provocado 
un error de derecho, con aquella aplicación o interpretación que estima el 
recurrente se debería haber realizado; y, ii) Explicar la influencia que ha tenido 
el error de derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada 
(principio de trascendencia). A partir de aquello, también el recurrente ha 
planteado la vulneración a la garantía de la motivación al considerar que en el 
fallo recurrido no se ha explicado la pertinencia de las normas aplicadas y que 
además el fallo constituye una transcripción de la prueba evacuada en primera 
instancias; entonces, cuando se alega este tipo de posturas impugnatorias que 
ataña a la motivación, es necesario cumplir con el principio de trascendencia, ya 
que, es necesario que el planteamiento del casacionista justifique, cómo aquella 
garantía de raigambre constitucional se ha vulnerado, lo que implica indicar si el 
fallo recurrido no es razonable, lógico o comprensible y en qué partes concretas 
del fallo se ubica el incumplimiento de tales estándares, pues, en el presente 
caso, el recurrente se ha limitado a exponer de manera general la transgresión 
de aquella garantía; por consiguiente, el reproche expuesto y las alegaciones 
vertidas en el líbelo impugnatorio no son admisibles. Decisión. Al haberse 
analizado el escrito sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
conforme consta en la estructura del presente auto: este Tribunal de Casación 
de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 
Justicia por unanimidad INADMITE a trámite el recurso presentado por 
JONATHAN PATRICIO CARRILLO SÁNCHEZ, por lo que, se dispone la 
inmediata devolución del expediente al órgano jurisdiccional de origen para los 
fines legales pertinente.- Notifíquese y cúmplase. 
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