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Quito, D. M., 22 de febrero de 2017

SENTENCIA N.° 053-17-SEP-CC

CASO N.° 0020-16-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 6 de enero de 2016, el señor Hugo Alexander Borja Cedeño, por sus propios y
personales derechos presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia en el
recurso de revisión penal signado con el N.° 570-2014-HPA.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido
en el segundo inciso del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos
de Competencia de la Corte Constitucional, el 6 de enero de 2016, certificó que en
referencia a la acción constitucional N.° 0020-16-EP, no se presentó previamente
otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional conformada por los jueces
constitucionales Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Wendy Molina
Andrade, mediante auto dictado el 3 de mayo de 2016, avocó conocimiento de la
causa y admitió a trámite la presente acción constitucional, sin que ello implique
pronunciamiento alguno respecto de la pretensión.

Mediante memorando N.° 0748-CCE-SG-SUS-2016 del 25 de mayo de 2016, el
secretario general, de conformidad al sorteo realizado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión extraordinaria del 25 de mayo de 2016, remitió el caso N.°
0020-16-EP a la jueza constitucional sustanciadora Tatiana Ordeñana Sierra.

La jueza constitucional, mediante providencia dictada el 25 de agosto de 2016,
avocó conocimiento de la causa y dispuso que se notifique con el contenido de la
demanda respectiva a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
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Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, con la finalidad que
presenten un informe de descargo debidamente motivado, en el plazo de cinco días,
sobre los argumentos que fundamentan la demanda de acción extraordinaria de
protección interpuesta por el legitimado activo.

Mediante la Resolución N.° 004-2016-CCE, adoptada por el Pleno del Organismo
el 8 de junio de 2016, se designó a la abogada Marien Segura Reascos como jueza
constitucional, y se dispuso que todos los procesos que se encontraban en el
despacho del juez constitucional, Patricio Pazmiño Freiré, pasen a conocimiento
de la referida jueza constitucional.

Detalle y fundamento de la demanda

El 6 de enero de 2016, el señor Hugo Alexander Borja Cedeño, por sus propios y
personales derechos, formuló acción extraordinaria de protección en contra de la
decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015 por la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, por
considerar que la misma vulneró sus derechos constitucionales a la seguridad
jurídica y al debido proceso en la garantía de la defensa, contenidos en los artículos
82 y 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, respectivamente.

El accionante alega que los operadores de justicia le dejaron en indefensión, en tanto
se le privó que su recurso extraordinario de revisión pudiese ser resuelto mediante
sentencia al conocer el fondo del asunto. Asimismo, afirma que la decisión judicial
impugnada no enunció las normas o principios jurídicos en los cuales se
fundamentó, y tampoco explicó la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de
hecho.

Además indica que la decisión judicial impugnada ignoró, a su vez para el trámite
del recurso de revisión, el artículo 82 de la Constitución de la República, dado que
en el modelo acusatorio del anterior Código de Procedimiento Penal, se tuvo que
recibir obligatoriamente la prueba solicitada en calidad de recurrente durante la
audiencia oral, pública y contradictoria con el objetivo de cumplir además, con los
principios de simplificación, uniformidad, eficacia, contradicción, inmediación y
economía procesal.

Finalmente, considera que el órgano judicial quebrantó la correcta administración
de justicia porque le impidió que se vuelva a conocer, mediante el recurso
extraordinario de revisión, una sentencia penal que lo condenó como autor
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responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 257 numeral 1 del
Código Penal, vigente a la época, imponiéndole la pena de ocho años de reclusión
mayor ordinaria.

Derechos constitucionales presuntamente vulnerados

A partir de las consideraciones expuestas, el accionante señala que la decisión
judicial impugnada vulneró los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y
al debido proceso en la garantía de la defensa, contenidos en los artículos 82 y 76
numeral 7 literal a de la Constituciónde la República, respectivamente.

Decisión judicial impugnada

La decisión judicial impugnada es el auto de inadmisión dictado el 4 de diciembre
de 2015, por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en el recurso de revisión penal signado
con el N.° 570-2014-HPA, cuyo texto relevante para nuestro análisis es el
siguiente:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL

POLICIAL Y TRÁNSITO
CAUSA No. 570-2014-HPA

AUTO INADMISIÓN
RECURSO DE REVISIÓN

DELITO: PECULADO

Quito, viernes 4 de diciembre del 2015, las llh40

VISTOS: (...)

3.1. Del recurso de revisión

Entre los medios impugnatorios previstos en nuestro ordenamiento jurídico penal, el
recurso de revisión es un mecanismo extraordinario que persigue la rescisión de una
sentencia firme que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, con el fin de lograr una
reflexión jurídica sobre un proceso judicial concluido, con el que no se pretende enmendar
errores de derecho o de procedimiento, sino subsanar la injusticia cometida con la
dictación de un nuevo fallo que lo corrija.

Con la interposición de este recurso el impugnante busca probar la existencia de una
verdad procesal distinta a la sentenciada, pero su interposición debe regirse a fortiori a
los principios de taxatividad, trascendencia y autonomía, mientras que el juzgador se
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obliga, en base al principio de limitación, a resolver únicamente lo planteado en el
recurso.

En esta óptica el recurso es un medio extraordinario de impugnación contra sentencias
condenatorias firmes basadas en un error de hecho descubierto con posterioridad y que
lleva un nuevo debate probatorio tendiente a la eliminación de la res iudicata.

3.2. De los requisitos en la interposición del recurso de revisión

Por regla general, los recursos deben ser interpuestos en los casos y formas previstas por
la ley, es así que para el uso debido de la vía impugnatoria, se debe realizar el ejercicio
previo de establecer la normativa jurídica aplicable, según la ubicación de la causa, con
la finalidad de delimitar los requisitos legales exigibles, y únicamente en base a esta
disposición el proponente narrará su pretensión según las normas jurídicas fijadas para el
caso concreto (...) El recurso de revisión, es de carácter extraordinario, su tecnicidad se
evidencia tanto en las exigencias establecidas por la norma procesal para su admisión
como en el requerimiento de una interposición fundamentada en la que se debe realizar
una exposición lógica y sistemática, que detallará el caudal probatorio nuevo, su relación
con el caso o casos revisionistas escogidos y los argumentos de hecho y de derecho que
llevarán a enervar el fallo impugnado. Es necesario, entonces, demostrar que entre lo
resuelto por el juzgador y lo planteado por el revisionista, existecontradicción, quepuede
quebrantar la certeza de los hechos juzgados o de la responsabilidad penal asignada al
recurrente. En el presente caso la propuesta fáctica es contradictoria, porque las
pretensiones argumentativas que proyecta el recurrente se dirigen a demostrar que la
prueba pericial practicada por el Auditor General del Banco ingeniero Douglas Torres
Feraud es ilícita y, en apoyo, a esta premisa, construye su recurso, cuando la causal
asumida en el escrito revisionista en la sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento
Penal, que sostiene la inexistenciade la materialidad, en este sentido, no hay una relación
pertinente entre los fundamentos de hecho y causal optada. Los cuestionamientos
probatorios corresponden a la causal tercera del artículo indicado, y de estos sólo podrá
solicitarse el descarte de aquellas pruebas que se consideren erróneos, maliciosos o falsos,
el momento procesal para argüir la ilicitud de la prueba precluyó, y hacerlo en este
momento procesal es inoportuno. Para ejercitar el derecho de impugnación, se requiere
insoslayablemente el interés expreso de la parte procesal de pretender mejorar su
situaciónjurídica mediante revocatoria de una decisión judicial, la efectividad del derecho
a recurrir no se refleja en la mera interposición de un recurso, sino del cumplimiento de
los presupuestos jurídicos aplicables, para cada caso, en la fundamentación. Bajo estas
condiciones, la impugnación resulta una carga para el impugnante, quien, a más de
establecer una de las causales previstas en el artículo 360 del Código de Procedimiento
Penal, debe precisar el error judicial, respecto de los hechos que son materia de
juzgamiento, y por ende de la acción penal correspondiente. En mérito de los
considerandos formulados y en aplicación a las disposiciones constitucionales y legales
citadas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de oficio:
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RESUELVE:

1) Inadmitir a trámite el recurso de revisiónpropuesto por Hugo Alexander Borja Cedeño,
por falta de fundamentación de la causal sexta del artículo 360 del Código de
Procedimiento Penal.

2) Disponer la devolución del proceso al tribunal de origen, para los fines legales
consiguientes.

Informes de descargo

Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia

Según consta a foja 15 del expediente constitucional, mediante oficio N.° 0269-
FGCM-SUS-CC-2016 del 25 de agosto de 2016, suscrito por la actuaría del
despacho, se notificó con copia de la demanda de acción extraordinaria de
protección a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en calidad de legitimados
pasivos, sin embargo, no comparecieron al proceso constitucional con la finalidad
de señalar un medio adecuado para futuras notificaciones.

Banco Bolivariano C. A. (tercero con interés)

Conforme consta en la razón sentada por la actuaria del despacho, el 25 de agosto
de 2016, el Banco Bolivariano a pesar de ser legalmente notificado mediante oficio
N.° 0271-FGCM-SUS-CC-2016 del 25 de agosto de 2016 y a través de la casilla
judicial, no presentó escrito alguno dentro del término dispuesto por la jueza
sustanciadora.

Procuraduría General del Estado

A foja 25 del expediente constitucional comparece por medio de escrito presentado
el 31 de agosto de 2016 el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional
de Patrocinio y delegado del procurador general del Estado, quien señala la casilla
constitucional N.° 18 para futuras notificaciones.

Audiencia Pública

El 19 de enero del 2017 a las 9:30, se llevó a cabo la audiencia pública dispuesta
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por el Pleno del Organismo a la cual comparecieron: mediante videoconferencia
en la ciudad de Guayaquil, en la oficina Regional de la Corte Constitucional, el
doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en representación de Hugo Alexander Borja
Cedeño, legitimado activo; como terceros interesados, el doctor Maximiliano
Jaramillo Vaca, en representación de la Fiscalía General del Estado, ofreciendo
poder o ratificación de gestiones del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga; la
abogada Mónica Vargas Cerdan, el abogado Jorge Roditi Caputi y el doctor Juan
Carlos Tarré Indriago, en representación del Banco Bolivariano. No comparecen
los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, legitimados pasivos, pese a estar
debidamente notificados.

Las intervenciones de los comparecientes, en lo principal se resumen de la
siguiente manera:

Doctor Alfonso Zambrano Pasquel en representación de Hugo Alexander Borja Cedeño,
legitimado activo:

Que en la pretensión de la acción extraordinaria de protección, se sostiene que hay
afectación a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 75 de la Constitución que,
como conocen muy bien, prevé y señala que hay una vía para reclamar, que en el recurso
de revisión haya un juez que lo atienda, que es una Sala Especializada de la Corte Nacional,
en donde hay un procedimiento rápido, expedito que resuelve; pues bien, no hizo eso la
Sala Especializada de la Corte, sino que mediante un auto de inadmisión, al que se referirá
brevemente por el tiempo, simplemente les dejó en situación de indefensión. Han invocado
el artículo 76, numeral 7, porque se les privó del derecho de ser escuchados en una
audiencia oral, pública y contradictoria y luego también se violenta la letra 1 del mismo
artículo 76, numeral 7, porque indebidamente fundamentado la Corte dicta un auto de
inadmisión; sin duda que estas violaciones a la garantía del derecho al debido proceso,
terminaron lesionando el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la
Constitución, 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; para efecto
de fundamentar en este momento su pretensión, señala; por una parte, ¿cuál fue el
fundamento de su recurso de revisión?, este proceso penal se sustanciaba de acuerdo con
el Código de Procedimiento Penal del año 2000 y las reformas hasta el 2010, ahí estaba
previsto a partir del artículo 359 el recurso de revisión; la causal que invocan era del 360,
numeral 6, que señala que cuando no se hubiese comprobado conforme a derecho la
existencia del delito a que se refiere la sentencia, no requiere la presentación de pruebas;
pero además, este procedimiento de revisión del año 2000, no prevé en su plexo normativo
la posibilidad de que la Sala Especializada de la Corte Nacional inadmita con un filtro
previo el recurso de revisión; no hay esa posibilidad en ningunaparte del articulado; lo que
dice el 366 del Código de Procedimiento Penal del 2000, la formulación y presentaciónde
nuevas pruebas, no era el caso porque no pedimos nuevas pruebas, las exposiciones y
alegaciones de revisión, eso era lo pertinente y la pretensión del recurrente, en este caso del
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ciudadano Borja Cedeño, se tramitarán y resolverán mediante el procedimiento de
audiencia oral,pública y contradictoria. La CorteNacional dictóun autode inadmisión que
no estaba previsto en el artículo 360 y siguientes del Código de Procedimiento Penal del
2000, y por eso se violó el derecho a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad de la
defensa, porque nuncafueron escuchados y también el derecho a la seguridad jurídica. El
Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del año 2014, a partir del
artículo 658 prevé el recurso de revisión y allí se determina en el numeral tercero que solo
podrá declararse en virtud de nuevas pruebas, eso no preveía el procedimiento penal del
2000; y, en el artículo 659 si dice el tercer párrafo: el escrito de interposición del recurso
será fundamentado y contendrá la petición o inclusión de nuevas pruebas, caso contrario se
declarará inadmisible y se lo desechará sin lugar a uno nuevo por la misma causa. De
manera que en el procedimiento penal del 2014, sí hay la posibilidad de un auto de
calificación del inadmisibilidad; luego prevé el 660 en el numeral tercero la audienciapara
exponer todos los fundamentos. En conclusión, sin duda que se irrespetó el derecho a la
seguridad jurídica, partiendo de la afectación de la tutela efectiva y a la inviolabilidad del
derecho a la defensa, porque existiendo normas claras, públicas, no las aplicó
adecuadamente la Sala Penal de la Corte Nacional, ¿por qué?, porque no existía el
procedimiento de inadmisión que ahora existe; se les dejó en indefensión y además,
importante es que esta Corte tiene precedentes, y hay uno muy importante, del 3 de agosto
del 2016, sentencia N.° 0246-16-SEP-CCE, caso N.° 6257, es un caso similar, aunque allí
si había pedido el accionante pruebas, solo lo que interesa es que esta Corte declaró la
procedencia de la acción extraordinaria de protección porque sin ir a una audiencia oral
pública y contradictoria declaró una Sala de la Corte Nacional la inadmisibilidad del
recurso; como bien consignan en ese fallo, debió sustanciarse una audiencia oral pública y
contradictoria que no se dio; este es un caso parecido en esta parte del fondo de su
pretensión, porque se les dejó en indefensión; en consecuencia, solicitan y reiteran la
pretensión, que se declare la vulneración del derecho constitucional a la tutela efectiva, se
ha afectadola inviolabilidad del derechoa la defensay se ha afectado la seguridad jurídica.
Pide que se acepte la acción extraordinaria de protección planteada y como medida de
reparación integral, se deje sin efecto la resolución de la Sala de la Corte Nacional que fue
notificada el 4 de diciembre del año 2015; que se retrotraigan los efectos hasta el momento
anterior a ese improcedente auto y que finalmente se disponga que, previo sorteo, una nueva
Sala trámite el recurso que ha sido planteado considerando lo que resuelva en este caso y
así como los argumentos en los que base su decisión, que va a constituir la ratiodecidendi
del fallo.

Doctor Maximiliano Jaramillo Vaca, como tercero interesado, por la Fiscalía General del
Estado:

Ofreciendo poder o ratificación del doctor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, fiscal
general del Estado, manifiesta que el ciudadano Hugo Alexander Borja Cedeño, ha sido
condenado por el delito de peculado y ha solicitado un recurso de revisión ante la Sala
Especializadaen lo Penal, conformadapor los doctoresMiguel Jurado Fabara,Luis Enrique
Villacrés y la doctora Zulema Pachacama, conjueza Nacional, quienes lamentablemente no
han acudido a esta audiencia de suprema importancia para la justicia constitucional
ecuatoriana. Como tercero interesado en el asunto, en virtud de que la fiscalía acusó al

dadajieí'que ha propuesto esta acción extraordinaria de protección, señala que se ha
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escuchado la intervención del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por el medio audio visual
y él señala que al emitirse el auto de inadmisióndel recurso de revisión se ha vulnerado los
derechos constitucionales a la seguridad jurídica y del artículo 76, numeral 7 letra 1que se
refiere a que todas las decisiones de la administración de justicia deben ser debidamente
motivados y si no lo son, el efecto jurídico es de que el auto es nulo; sin embargo, si se lee
la pretensión constante en la demanda de acción extraordinaria de protección, no es la
correcta desde su punto de vista, y lo repitió el doctor Zambrano Pasquel en su intervención.
No solicita la nulidad del auto de inadmisión del recurso de revisión; sin embargo, serán
los jueces constitucionales quienes decidan después de escuchar a las partes que están
interviniendo en esta audiencia. Hubiera sido interesante escuchar como sostienen los

jueces de la Corte Nacional sus argumentos debidamente fundamentados para la Fiscalía,
pero que con su anuencia, se permite dar lectura a dos puntos que considera de suprema
importancia para comprobar que la Sala de la Corte Nacional fundamentó debidamente la
inadmisión del recurso: "con la interposición de este recurso el impugnante busca probar
la existencia de una verdad procesal distinta a la sentenciada, pero su interposición debe
regirse a los principios de (ininteligible) trascendencia y autonomía, mientras que el
juzgador se obliga en base al principio de limitación, a resolver únicamente lo planteado
en el recurso, en esta óptica el recurso es un medio extraordinario de impugnación con
trascendencias condenatorias firmes basadas en un error de hecho descubierto con

posterioridad y que lleva un nuevo debate probatorio tendiente a la eliminación de la res
iudicata". Otro punto que considera, y así mismo de suma importancia, se consigna en el
auto de inadmisión del recurso de revisión: "en el presente caso la propuesta fáctica es
contradictoria, porque las pretensiones argumentativas que proyecta el recurrente, se
dirigen a demostrar que la prueba pericial practicada por el auditor general del banco, Ing.
Douglas Torres Feró, es ilícita y en apoyo a esta premisa, construye su recurso cuando la
causal asumida en el escrito revisionista es la sexta del artículo 360 del Código de
Procedimiento Penal que sostiene inexistencia de la materialidad, en este sentido, no hay
una relación pertinente entre los fundamentos de hecho y la causal optada". En virtud de
que el legitimado activo afirma que no está debidamente motivado el auto que ha sido
impugnado mediante esta acción extraordinaria, considera que los puntos a los que se ha
referido y se ha permitido dar lectura, prueban suficientemente que los jueces de la Corte
Nacional motivaron debidamente su decisión, que se la tiene, se la conoce, que dice que es
inadmitir a trámite el recurso de revisión propuesto por Hugo Alexander Borja Cedeño, por
falta de fundamentación de la causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento
Penal. En virtud de que los argumentos y la fundamentación que tuvieron los señores jueces
de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Especializada de lo Penal están debidamente
motivados; considera que no existe de ninguna manera ni en ningún punto del auto una
vulneración o violación de los derechos constitucionales cuya invocación lo hace el
legitimado activo. En consecuencia, solicita que la Corte Constitucional se pronuncie en el
sentido de rechazar la acción extraordinaria de protección propuesta por Hugo Alexander
Borja Cedeño. Solicita el término de 5 días para legitimar su personería y el casillero
judicial del Fiscal General para recibir sus notificaciones el N.° 44 y el correo electrónico
chiribogag@fiscalia.gob.ec.

La abogada Ménica Vargas por el Banco Bolivariano:

Que representa al Banco Bolivariano, ofendida en la comisión del delito por el señor
accionante Hugo Alexander Borja Cedeño; como antecedente, en octubre del año 2002, se
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presentó una denuncia contra Hugo Alexander Borja Cedeño, por peculado bancario, por
haberse desviado en ese entonces $ 200.000,oo aproximadamente del Banco Bolivariano;
el 19 de enero del 2011, casi diez años después, un Tribunal Penal de la Provincia del
Guayas, específicamente Segundo Tribunal Penal, con voto de 2 a 1 declara absuelto al
señor Borja, de esa sentencia el Banco Bolivariano presenta recurso de casación y
efectivamente el 29 de agosto del 2013, una de las Salas de la Corte Nacional de Justicia
casa la sentencia y declara al accionante Hugo Alexander Borja Cedeñocomo autor directo
de peculado bancario y lo condena a 8 años de reclusión, de esa sentencia el 4 de diciembre
del 2015, la Corte Nacional de Justiciafrente a un recurso de revisión quepresentó el ahora
legitimado activo, inadmitió a trámite dicho recurso de revisión por falta de
fundamentación de la causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal
vigente para esta causa, y por aquello 18 días después interpusola acción extraordinaria de
protección por la cual se encuentran en este momento a favor del Banco. Ahora bien, el
acciónate en su demanda básicamente presenta lossiguientes motivos porlos cuales solicita
acepten la acción: primero, que los jueces actuantes de la Corte Nacional de Justicia en la
sustanciación del trámite del recurso de revisión violaron el derecho a la tutela judicial
efectiva prevista en el artículo 75 de la Constitución; segundo, que los jueces actuantes de
la Corte Nacional deJusticia, violaron también el derecho al debido proceso previsto enel
artículo 76 porque según él irrespetaron el procedimiento que significaba acudir a la
sustanciación del recurso; tercero, que los jueces actuantes al inadmitir el recurso de
revisión losdejaron enabsoluta indefensión violando elartículo 76numeral 7 que establece
el derecho a la defensa; y, por último,tambiénestableceque losjueces actuantes de la Corte
Nacional de Justicia violaron la garantía del derecho al debido proceso, previsto en el
artículo76 numeral7 literal1de la Constitución porque la razón de inadmisión a su criterio
no fue motivada, por lo que hace la pretensión concreta y solicita al Pleno de la Corte
Constitucional de Ecuador que declaren sin efecto el recurso de inadmisión de la Corte
Nacional deJusticia. Ladecisión de inadmitir fue dada enfunción de la obligatoriedad que
tienen los jueces que siempre han tenido, un examen de admisibilidad de los recursos,
siempre ha existido conforme el artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, aquel
Código que siempre estuvo vigente para la tramitación de esta causa ya dice o ya decía
artículo 325 "Interposición: paraser admisibles los recursos deben ser interpuestos dentro
del plazo y según la norma que determina la ley", el mismo Código establece dentro del
artículo 362"fundamentación, la solicitud de revisión estará debidamente fundamentada y
deberá contener la petición de prueba así como el señalamiento de la casilla judicial en la
capital", en consecuencia los jueces de la Corte Nacional de Justicia, basados en el artículo
325 y 366tuvieron que respetar lasfases, se tiene presente que lo que se discute aquíes la
primera fase, la de admisibilidad, pasada esta se entra a la sustanciación y luego a la
sentencia, aquí no se ha faltado a ninguna sustanciación porquesimplemente el recurso de
revisiónfue inadmitido desde el principio de tal suerte que en la tramitación del recursode
revisión se debía hacer un análisis de admisibilidad o inadmisibilidad, la Corte Nacional de
Justicia solo en caso de que haya sido admitido podría establecerse allí sí, o como dice el
Código de Procedimiento Penal a partir del artículo 363 y 364 que habla de prueba,
dictamen, audiencia y sentencia, no se pasó a eso por lo tanto no se violó ningún trámite;
en consecuencia, decir que se ha vulnerado el derecho a la defensa porque se ha violado el
trámite ordinario no es verdad, no se ha irrespetado ningún procedimiento o trámite alguno
porque se inadmitió. Por otro lado, otra de las causales que dice que se ha violentado, el

bunat de Revisión luego de realizar el examen de admisibilidad del recurso encontró'N
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que este no cumplía con los presupuestos jurídicos aplicable y el razonamiento es lógico y
valedero porque la resolución está motivada en consideración a las normas legales y
constitucionales porque el recurso de inadmisión establece el siguiente razonamiento, que
el recurso de revisión es un mecanismo extraordinario por el cual se pretende enmendar no
errores de derecho sino que se aplicajusticia, dice la Corte Nacional que el recurso debe
ser interpuesto de acuerdo a los casos y formas previstas en la ley, cuáles son estas: el
artículo 360 del Código de Procedimiento Penal establece 6 causas por las cuales las
personas debían presentar el recurso de revisión, una de ellas establece la causal tercera, si
al sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, o de informaciones
periciales maliciosos o errados, pues bien, todo el recurso de revisión se refiere a una
supuesta práctica ilícita realizada porun perito, practica por lo tanto de prueba ilícita y se
refiere a unapericia, que según ellos es ilícita más, sin embargo, invoca la causal sexta del
artículo 360 que se refiere a cuando no se hubieren comprobado conforme a derecho la
existencia del delito a quese refiere la sentencia, esto es fundamenta y describe un hecho,
descrito en el numeral tercero del artículo 360 y por otro lado invoca la causal sexta, de tal
suerte que esta última no está fundamentada, porque él fundamenta el recurso enla causal
tercera, allí está la contradicción del recurso de revisión, entonces la Sala dice que no hay
relación entre el fundamento de hecho y la causal dictada, pues los fundamentos
corresponden a la causal tercera y esta, tal como lo establece el artículo 360, la revisión
solo podría darse con una prueba nueva, el fundamento oportuno si quería establecer con
relación a la pericia tuvo su momento, ya precluyó, mejor motivación o más clara es
imposible. La seguridad jurídica que dice el legitimado activo fue violentada, pero si fue
respetada de acuerdo al artículo 360, entonces la decían estuvo claramente motivada, al
establecer quese ha fundamentado indebidamente, se fundamenta en uncausal y se invoca
otra, considera que tratar de continuar o seguircon este recurso sería inoficioso porque de
entrada la Sala se da cuenta de la colisión que existe entre el fundamento y la causal, la
debida motivación debe cumplir con razonabilidad, con lógica, comprensibilidad, que
lógica más clara tiene la Corte Nacional de Justicia al establecer esta contraposición en
fundamentar un hecho y solicitar otra causal diferente a la fundamentación por la que se
hizo, la decisión por lo tanto es suficientemente razonada, la decisión fue tan clara que
resulta vago continuar con esto por eso es que la Sala inadmite, no solamente por la lógica
sino porque también el Código de Procedimiento Penal en el artículo 325 ya lo establecía,
que todo recurso que llegue a la Corte Nacional debe pasar primero por la calificación de
la admisibilidad, de tal suerte que cuando solicitan que se rechace la acción extraordinaria
de protección por las razones expuestas y porque el fallo está realmente motivado, incluso
haciendo alusión a normas jurídicas contempladas en el artículo 8 numeral 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

En la fase de réplicas:

El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en representación de Hugo Alexander Borja
Cedeño, legitimado activo:

Que al parecer, en el caso de la Fiscalía no ha examinado el proceso, no va a plantear
temas de mera legalidad como lo ha hecho quien le antecedió en la palabra, pero recuerda
que el Tribunal absolvió en sentencia; ese Tribunal que recibe de manera oral, pública,
contradictoria cumpliendo la concentración o continuidad y la inmediación lo absolvió a
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su representado; de esa sentencia absolutoria no recurrió la Fiscalía, el estado de inocencia
ratificado causó estado para la Fiscalía, probablemente no hubo tiempo para revisar el
proceso, sino se hubiera apreciado que la Fiscalíacon esa inacción de no presentar recurso
se conformó con la sentenciaabsolutoriadel Tribunalque recibióla prueba. Aquíse hace
menciones de farragosa erudición se intenta confundir, es cuestión de leer el recurso, ha
invocado el numeral 6 del 360, no se requieren nuevas pruebas, ahorase inventan que ha
fundamentado por el numeral tercero, no es así porque este exige nuevas pruebas, lo ha
hecho por el numeral 6 que no requiere nuevas pruebas y lo que ha dicho que el tribunal
de alzada, la Corte Nacional actuó en base de una prueba ilícita, pero no he solicitado
nuevas pruebas porque del propio Banco se presentó el informe, esa es la razón. Por otra
parte, en qué parte dicen las normas de la disposición de transitoria primera del Código
Orgánico Integral Penal que los casos que se sustanciaron de acuerdo con el Código de
Procedimiento Penal del 2000 deben sujetarse a ese procedimiento en todas sus instancias
y recursos, no existe en el recurso de revisióndel Código del año 2000, la posibilidad que
se inadmita prima facie el recurso declarándole inadmisible y no continuando con el
proceso, en qué momento tiene que calificarse, el 366 dice que una audiencia , la misma
que no se dio, sino se la realizó, claro que se ha violado el derecho a la seguridadjurídica,
sino se les permitió ser escuchados, claro que se violó el derecho a la inviolabilidad de la
defensa y si ese tribunalviolandoel procedimiento, inadmitiócon un filtro que no estaba
previsto, claro que violó el derecho, sin duda a la tutela judicial efectiva, si hubiese
habido, por lo demás hay que recordar, los jueces y eso es lo que dice en sus momentos
la Corte Interamericana o lo hace la propia Corte Constitucional, si hay una equivocación
en el articulado se aplica el principio iura novit curia, son insostenibles los argumentos
de la pretendida réplica que no tiene razón de ser, hay que leer con detenimiento para
apreciar que no existía la calificación previa, en el actual Código Penal sí, concluye
ratificando la pretensión y quese declare con ligarel recurso extraordinario deprotección.

El doctor Maximiliano Jaramillo Vaca, por la Fiscalía General del Estado: Se abstiene de
intervenir.

La abogada Mónica Vargas por el Banco Bolivariano:

Que en cuanto a la impugnación que se habla aquí, la Corte Constitucional del Ecuador
en sentencia publicada en el Registro Oficial N.° 606, del 28 de diciembre del 2011 dice:
En el proceso penal en la etapa de impugnación los recursos se hallan debidamente
establecido en cuanto al hecho de cuando operaran y bajo qué condiciones, forma,
fundamentación causal,pues no se encuentranal libre albedríode las practicasprocesales,
de la cita del artículo76 numeral3 de la Constitución se coligeclaramenteque los sujetos
procesales tienen derecho a recurrir los fallos y autos ante el superior,pero se debe recurrir
en la forma previamente establecida, en este caso artículo 360 y 362 y con observancia al
trámite propio de cada proceso, se requiere que el recurso sea constitucionalmente
procedente a fin de que se lo acepte" repite es improcedente porque precisamente la
motivación del recurso de revisión de la inadmisión hace alusión a la colisión entre el

fundamento y la causal alegada, trae a colación el artículo 320 que determina cuando son
admisibles, por último el pronunciamiento también hace alusión a los principios de
taxatividad, al de trascendencia, al principio de la autonomía y sobre todo al de limitación

ía razonabilidad del fallo, no se requería de nada más, de tal manera que los jueces.
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que inadmitieron el recurso de revisión actuaron de acuerdo a la norma vigente, de
acuerdo al artículo 76 numeral 3 de la Constitución porque aceptando actuaron
observando el trámite propio de cada procedimiento, respetaron el artículo 138 inciso 1
del Código Orgánico de la FunciónJudicialporqueprosiguieron el trámite propiode cada
procedimientoel artículo 129 numeral 2 en el cual se establece que administraron justicia
aplicandola normajurídicamenteaplicable,y por últimose respetó el artículo 76 numeral
6 literal1 y el artículo 130de la Ley Orgánica de la FunciónJudicialporquela motivación
es debida y suficiente, siendo inoficioso continuar con la sustanciación porque era
inaplicable para el caso, de tal suerte que insiste en el rechazo de la acción.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse
sobre las acciones extraordinarias de protección propuestas contra sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en
concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal
c y tercer inciso del artículo46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación
de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Legitimación activa

El peticionario se encuentra legitimado para presentar esta acción extraordinaria
de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos enunciados en el
artículo 437 de la Constitución de la República, los mismos que indican que las
acciones constitucionales se podrán presentar por cualquier ciudadana o
ciudadano, individual o colectivamente, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

La acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en
firme o ejecutoriados, y resoluciones judiciales con fuerza de sentencia que
pongan fin al proceso; en esencia, la Corte Constitucional, por medio de esta
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acción excepcional, se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la
vulneración de derechos constitucionales sustanciales y la vulneración de normas
del debido proceso.

La Corte Constitucional, respecto de esta garantía jurisdiccional, expresó
previamente que:

La acción extraordinaria de protección se incorporó para tutelar, proteger y remediar las
situaciones que devengan de los errores de los juecesque resulta nueva en la legislación
constitucional delpaísy queresponde, sindudaalguna, al anhelo de la sociedad quebusca
protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los
jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho
común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel,
cuya labor se centraríaa verificarque dichosjueces, en la tramitación de las causas,hayan
observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos
constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional1.

En este contexto, la acción extraordinaria de protección se origina como un
mecanismo de control respecto a la constitucionalidad de las actuaciones de los
órganos judiciales, en lo que compete al presente caso, a la actuación de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia, cuya decisión judicial se impugna, la misma que, en ejercicio
de la potestad jurisdiccional conferida constitucional y legalmente, administra
justicia y se encuentra en la obligación de asegurar que el sistema procesal se
constituya en un medio para la realización de la justicia y hacer efectivas las
garantías del debido proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 429
de la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de
protección, tiene la obligación de constatar que efectivamente, las sentencias,
autos y resoluciones con fuerza de sentencia se encuentran firmes o ejecutoriados;
al igual que, durante el juzgamiento, no se vulneró, por acción u omisión, el
derecho constitucional al debido proceso u otro derecho constitucional.

Finalmente, este máximo órgano de interpretación constitucional considera
oportuno recordar que la acción extraordinaria de protección no es un recurso
judicial; es decir, a partir de esta garantía jurisdiccional, no se puede pretender el
examen de asuntos de mera legalidad propios e inherentes de la justicia ordinaria.

Tfc Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 193-14-SEP-CC, caso N.° 2040-11-EP.
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Por lo tanto, no se puede entrar a analizar, menos aún resolver, cuestiones
eminentemente legales. El objeto de su estudio se dirige directamente a la presunta
vulneración de derechos constitucionales y normas del debido proceso en el curso
de la decisión judicial impugnada.

Análisis constitucional

Determinación y resolución de los problemas jurídicos

La Corte Constitucional enfatiza la relevancia que tiene en el ámbito constitucional
la observancia a las garantías del debido proceso, particularmente, en relación con
el derecho a la defensa, en tanto esta garantía tutela que los justiciables dentro de
cualquier etapa o grado de un procedimiento puedan ser escuchadas en igualdad
de condiciones por formar parte activa de estos procesos, a través de la debida
comunicación de todas las actuaciones procesales2. Por su parte, a través del
derecho a la seguridad jurídica se crea un ámbito de certeza y confianza ciudadana
respecto de las actuaciones de los poderes públicos, pues se garantiza a las
personas que precisamente toda actuación se efectuará acorde a la Constitución de
la República y a una normativa previamente establecida, que será aplicada por
parte de las autoridades competentes para el efecto.

Con las consideraciones anotadas, este máximo órgano de control e interpretación
constitucional, sistematizará el análisis de las circunstancias concurrentes del caso
concreto en procura de determinar si la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, cuando
inadmitió a trámite el recurso de revisión penal interpuesto por el señor Hugo
Alexander Borja Cedeño, vulneró los derechos constitucionales a la seguridad
jurídica y al debido proceso en la garantía de la defensa, contenidos en los artículos
82 y 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, respectivamente.

Para el efecto, se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

1. La decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia, en el recurso de revisión penal signado con el N.° 570-
2014-HPA, ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica, contenido en el
artículo 82 de la Constitución de la República? \ i

í
2Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 327-15-SEP-CC,caso N.° 1504-13-EP.
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2. La decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia, en el recurso de revisión penal signado con el N.° 570-
2014-HPA, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la defensa,
establecido en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la

República?

Resolución de los problemas jurídicos planteados

1. La decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, en el recurso de revisión penal signado con el
N.° 570-2014-HPA, ¿vulneró el derecho a la seguridad jurídica, contenido
en el artículo 82 de la Constitución de la República?

El derecho constitucional a la seguridad jurídica se encuentra consagrado en el
artículo 82 de la Constitución de la República que textualmente establece: "el
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes".

En relación con el alcance de este derecho constitucional, la Corte Constitucional
reiteró desde temprana jurisprudencia, que es "la garantía dada al individuo, por el
Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que,
si esto llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y
reparación; en resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo
de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos
regulares y conductos establecidos previamente"3.

Por su parte, como derecho de protección es también consustancial en nuestro
Estado constitucional de derechos y justicia4, que garantiza el respeto a la
aplicación de normas previas, claras y públicas por parte de las autoridades
competentes. En otros términos "supone la expectativa razonablemente fundada
de los ciudadanos en saber la actuación de los poderes públicos en aplicación de
las normas legales que integran nuestro ordenamiento jurídico"5.

Entre otras sentencias, Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 088-13-SEP-CC, caso N.'
16-SEP-CC, caso N.° 1499-14-EP.

4Constituciónde la República, artículo 1.
:orte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 064-15-SEP-CC, caso N.° 0331-12-EP.

1921-11-EP; sentencia N.° 008-
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Conforme lo prescribe el artículo 82 de la Constitución de la República, la
seguridad jurídica tiene una doble dimensión: por un lado, cuandose garantizaeste
derecho mediante el respeto, sujeción y cumplimiento a los principios y reglas
contenidos en la Constitución de la República, lo cual equivale a afirmar la
importancia que posee la ley como vehículo generador de certeza y por otro,
cuando las autoridades públicas, en ejercicio de sus competencias, aplican normas
previas, claras y públicas6.

La seguridad jurídica, por tanto, proscribe la arbitrariedad en función del relevante
papel que se concede a la ley (principio de jerarquía normativa) como mecanismo
de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos ante la misma, frente
a los posibles abusos de los órganos del Estado. De esta forma se garantiza que,
como fin último, los derechos constitucionales se tutelen adecuadamente al
circunscribir los límites de las actuaciones de las autoridades públicas que
determina la Constitución de la República7.

Adicionalmente, la seguridad jurídica tiene el efecto de generar en los ciudadanos
la percepción racional de coherencia entre lo que está regulado por el ordenamiento
jurídico con lo que efectivamente se cumple en la realidad material a través de
aquella regulación normativa. Los ciudadanos por medio de la seguridad jurídica,
saben qué esperar, lo cual supone un conocimiento cierto de las leyes vigentes; a
partir de dicho conocimiento se construye su confianza en relación con las
actuaciones del poder público. Así lo manifestó este máximo órgano de control e
interpretación constitucional, mediante la sentencia N.° 121-13-SEP-CC, caso N.°
0586-11-EP, al señalar textualmente que:

[Es] el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana respecto de las actuaciones de
los poderes públicos, pues brinda a las personas certeza de que la aplicación normativa
se realizará acorde a la Constitución y que las normas aplicables al caso concreto han sido
determinadas previamente, son claras y públicas, y aplicadas únicamente por autoridad
competente. Solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa
existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lincamientos que garantizan
el acceso a la justicia y una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e
intereses8.

En el mismo sentido, este Organismo constitucional en la sentencia N.° 120-14-
SEP-CC, caso N.° 1663-11-EP, determinó que:

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 078-15-SEP-CC, caso N.° 0788-14-EP.
7Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 193-14-SEP-CC, caso N.° 2040-11-EP.
8Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 121-13-SEP-CC, caso N.° 0586-11-EP.
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... siendo así este derecho garantiza el respeto a la Constitución como la norma suprema
que rige todo el ordenamientojurídico y el deber de la aplicación normativa por parte de
las autoridades competentes para ello. Puesto que de esta forma se otorga confianza y
certeza a la ciudadanía de que sus derechos serán plenamente respetados y tutelados
mediante la consolidación de actuaciones públicas sujetas a la normativa vigente9...

Sobre la base de este axioma, la Corte Constitucional debe identificar en el
presente problema jurídico, en qué medida este derecho constitucional se vulneró
por la emisión de la decisión judicial del 4 de diciembre de 2015, dictada dentro
del recurso de revisión penal propuesto por el señor Hugo Alexander Borja
Cedeño, por sus propios y personales derechos. En tal sentido, se analizará si la
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia no aplicó una norma clara, previa y pública al momento de
expedir la decisión judicial impugnada.

Este máximo órgano de interpretación constitucional precisa que, el análisis no se
dirigirá a examinar la naturaleza de una norma infraconstitucional o interpretar sus
efectos, tal como efectivamente competería a los órganos de justicia ordinaria
mediante la interposición de los mecanismos y recursos judiciales previstos en la
ley. El rol fundamental de esta Corte Constitucional, conforme lo determina el
artículo 436 numeral 1 de la Constitución de la República, es ser la máxima
instancia de interpretación de nuestro texto constitucional con el objetivo de
garantizar su supremacía y de tutelar los derechos constitucionales de los
ciudadanos, entre ellos, el derecho a la seguridad jurídica.

Una vez determinado el marco constitucional y jurisprudencial del derecho a la
seguridad jurídica, corresponde remitir nuestro análisis en relación con las
circunstancias concurrentes del presente caso. En el caso sub examine, la decisión
judicial proviene de la interposición por parte del legitimado activo, de un recurso
de revisión en materia penal que fue inadmito a trámite por la Sala Especializada
de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de
Justicia, sin convocar a audiencia oral, pública y contradictoria prevista en el
artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, (normativa con la cual se tramitó,
a la época, el recurso respectivo).

En efecto, el accionante, en el texto de su demanda de acción extraordinaria de
protección, alega que la decisión judicial impugnada ignoró para el trámite del
recurso de revisión el artículo 82 de la Constitución de la República, dado que en

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 120-14-SEP-CC, caso N.° 1663-11-EP.
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el modelo acusatorio del anterior Código de Procedimiento Penal, se tuvo que
recibir obligatoriamente la prueba solicitada en calidad de recurrente durante la
audiencia oral, pública y contradictoria, con el objetivo de cumplir además, con
los principios de contradicción e inmediación.

Sobre lo expuesto, resulta preciso reiterar que el recurso de revisión en materia
penal constituye un recurso extraordinario de nuestro sistema jurídico; en aquel
sentido, la Corte Constitucional dentro de su jurisprudencia señaló en reiteradas
ocasiones que «... con respecto a la naturaleza del recurso de revisión, [se debe
tener] en consideración el contexto temporal y normativo en el que se
desenvolvieron los hechos del caso en juicio10.

En este mismo orden de ideas, la sentencia N.° 194-14-SEP-CC, caso N.° 0380-
12-EP, afirmó que:

Dados los fines que se persiguen mediante el recurso de revisión penal, los jueces de la
Corte Constitucional deben encontrarse investidos de la posibilidad de valorar
objetivamente y conforme a derecho la procedencia de este recurso en el contexto de las
causales invocadas por el recurrente y que han sido previas de manera clara y previa por
el legislador. Bajo esta consideración, dependerá de una adecuada motivación por parte
de los operadores de justicia que este recurso sea declarado procedente conforme a
derecho, más aún cuando se invoca la causal sexta del artículo 360 del Código de
Procedimiento Penal, en cuanto a las nuevas pruebas que se practiquen y que demuestren
el error de hecho de la sentencia impugnada...

En función de lo dicho, en el caso sub examine, se observa en primer término que,
los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, mediante la decisión judicial impugnada,
avocaron conocimiento del recurso de revisión interpuesto por el legitimado activo
manifestando textualmente lo siguiente:

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia, es competente para conocer y resolver el recurso de revisión,
conforme lo establece el artículo 184.1 de la Constitución de la República, artículo 10
inciso 2, 184 y 186.1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículo 360 inciso
primero del Código de Procedimiento Penal (énfasis añadido).

Por lo visto, de acuerdo a la decisión judicial impugnada, los operadores de justicia
radicaron en legal y debida forma su competencia para sustanciar el recurso de
revisión al amparo de la normativa prevista en el Código de Procedimiento Penal

10 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 055-16-SEP-CC, caso N.° 0435-12-EP.
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(vigente a la época); dicho cuerpo legal determinaba la normativa jurídica expresa
que regulaba la tramitación del recurso de revisión en materia penal. Así pues, en
el acápite 2 los jueces textualmente señalaron:

2. TRÁMITE

De conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico Integral
Penal, publicado en el Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero de 2014, corresponde
aplicar las normas vigentes al tiempo de inicio del proceso, quepara el casoconcreto son
las contenidas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal vigente antes
de las reformas publicadas en el Registro Oficial No. 555 publicada el 24 de marzo de
2009.

Por tal sentido, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia establecieron que la normativa
previa, clara y pública a ser aplicada dentro del caso concreto eran las normas del
anterior Código de Procedimiento Penal. En este escenario jurídico, resulta
pertinente transcribir a continuación, la normativa del anterior Código de
Procedimiento Penal en relación con el recurso de revisión en materia penal objeto
de análisis.

Art. 359.- Objeto.- El recurso de revisión por una de las causas previstas en el artículo
siguiente, podrá proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia
condenatoria.

Art. 360.- Causas.- Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional de
Justicia, en los siguientes casos:

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;
2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito
contradiversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de ellas
está errada;

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes
periciales maliciosos o errados;
4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el quese lo
condenó;

5. Cuandose haya promulgado una ley posterior más benigna; y,
6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que
se refiere la sentencia.

Excepto el últimocaso la revisiónsólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebasque
demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.

Art. 361.- Recurrente.- La revisión por el primer caso la intentará el reo, o cualquier
petseíia, o el mismo tribunal de garantías penales de oficio, cuando resulte la aparición
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del que se creíamuerto, o se presenten pruebas que justifiquen plenamente la existencia
del quese creía muerto con posterioridad a la fecha de la supuesta infracción.

En los demás casos sólo podrá interponerlo el condenado; pero si hubiera fallecido,
podrán hacerlo su cónyuge, sus hijos, sus parientes o herederos.

Art. 362.- Fundamentación.- La solicitud de revisión estará debidamente fundamentada

y deberácontenerla peticiónde prueba, así comoel señalamiento de la casillajudicial en
la Capital.

Art. 366.- Audiencia.- La formulación y presentación de nuevas pruebas, las
exposiciones y alegaciones de revisión, y la pretensión del recurrente, se tramitarán y
resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y contradictoria, en la
forma prevista en los artículos innumeradosagregados a continuación del artículo 286 y
en el artículo 345 de este Código, en lo que fuere aplicable.

En las audiencias de los procesos de revisión que tengan por objeto la impugnación de
sentencias expedidas en un proceso de acción penal pública, se contará también con la
intervención del Fiscal General del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente
acreditados.

Art. 367.- Sentencia.- Cuando la Corte Nacional de Justicia encuentre que es procedente
la revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara improcedente lo declarará
así, y mandará que el proceso sea devuelto al tribunal de origen.

De acuerdo a lo expuesto en la normativa legal aplicable al recurso de revisión
penal, vigente a la época, no existe ninguna norma jurídica del Código de
Procedimiento Penal (cuerpo legal empleado por los operadores de justicia para la
tramitación del recurso de revisión), que contemple la posibilidad de inadmitir el
recurso de revisión a trámite, en tanto el artículo 367 del Código de Procedimiento
Penal establecía que este recurso se podía declarar procedente o improcedente, lo
cual manifiestamente implicaba un pronunciamiento de fondo a través de la
respectiva sentencia.

Así pues, dentro del análisis a la decisión judicial impugnada, los jueces de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte
Nacional de Justicia en el acápite 3.2. denominado "De los requisitos en la
interposición del recurso de revisión", indicaron incluso que:

El recurso de revisión, es de carácter extraordinario, su tecnicidad se evidencia en las
exigencias establecidas por la norma procesal (...) en la que se debe realizar un
exposición lógica y sistemática, que detallará el causal probatorio nuevo, su relación con
el caso o casos revisionistas escogidos y los argumentos de hecho y de derecho que
llevarán a enervar el fallo impugnado...
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Posteriormente, el órgano judicial efectuó un análisis respecto a la
fundamentación del escrito contentivo del recurso de revisión interpuesto por el
recurrente, para señalar que "en el presente caso la propuesta fáctica es
contradictoria, porque las pretensiones argumentativas que proyecta el recurrente
se dirigen a demostrar que la prueba pericial (...) es ilícita y, en apoyo a esta
premisa, construye su recurso, cuando la causal asumida en el escrito revisionista
es la sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, que sostiene la
inexistencia de la materialidad".

Por consiguiente, resolvió: "1) Inadmitir el recurso de revisión propuesto por el
señor Hugo Alexander Borja Cedeño, por falta de fundamentación de la causal
sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal...", lo cual evidencia
que los operadores de justicia efectuaron un examen de admisibilidad dentro de
la tramitación del recurso de revisión puesto a su conocimiento, sin que el
legitimado activo pudiese solicitar un nuevo examen de las pruebas y presentar
sus alegatos encaminados a comprobar conforme a derecho la causal alegada de
inexistencia del delito mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y
contradictoria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 366 del Código de
Procedimiento Penal, vigente a la época.

En base a lo expuesto, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, en la
sentencia N.° 134-15-SEP-CC, caso N.° 0342-12-EP, hizo énfasis que en el
trámite delrecurso de revisión en materia penal"las nuevaspruebas, exposiciones
y alegaciones [fundadas en las causales del artículo 366 del Código de
Procedimiento Penal] se resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral,
pública y contradictoria...".

En consecuencia, con la determinación de estos antecedentes, la Corte
Constitucional advierte que el órgano judicial inobservó la normativa
contemplada en la legislación vigente a la época, es decir, actuó en menoscabo
del procedimiento previsto en leyes previas, claras y públicas, en razón que el
recurso de revisión en materia penal, conforme se reiteró en líneas superiores, es
un "procedimiento especial que trata de dejar sin efecto una sentencia
condenatoria cuando se descubre con perfecta evidencia que ha sido citada por
un error de hechos (...). Este recurso no tiene plazo ni requiere sentencia previa
que declare la existencia de los hechos constitutivos de la causal (...) ya que en
los procesos penales está en juego la vida y la honra de las personas y 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
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erróneamente perseguido y condenado... "n.

En ese orden de ideas, se debe recordar que uno de los principios rectores en
materia penal es el principio de legalidad, el cual se circunscribe tanto a lo
sustantivo como a lo adjetivo12; dentro del caso en análisis se puede evidenciar
que las formas procedimentales contempladas en la normativa procesal penal se
debieron observar taxativamente por parte de los jueces nacionales cuando
conocieron el recurso de revisión presentado por el señor Hugo Alexander Borja
Cedeño; observándose que, al no estar contemplada la fase de la inadmisión en el
Código de Procedimiento Penal, vigente a la época, se encontraban impedidos
legalmente de inadmitir a trámite el recurso, puesto que incluso no se celebró la
audiencia oral, pública y contradictoria, al tenor de lo contenido en el entonces
artículo 366 del Código de Procedimiento Penal.

El derecho penal se rige por principios de interpretación como la prohibición de
interpretación extensiva13, por tanto, los jueces de la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia no
tuvieron que realizar interpretaciones adjetivas que vayan en desmedro de los
derechos constitucionales del recurrente.

Por su parte, resulta oportuno señalar que el vigente Código Orgánico Integral
Penal si contempla en su normatividad jurídica la posibilidad de inadmitir a
trámite el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo a lo establecido en el
tercer inciso del artículo 659, que afirma:

Art. 659.- El escrito de interposición del recurso será fundamentado y contendrá la
petición o inclusión de nuevas pruebas, caso contrario se declarará inadmisible y se lo

desechará sin lugar a uno nuevo por la misma causa.

11 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 194-14-SEP-CC, caso N.° 0380-12-EP
12 Constitución de la República, artículo76 numeral 3:
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:
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como
infracción penal, administrativo o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o por la ley. Sólo se
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
13 CódigoOrgánico Integral Penal,artículo 13:
Art. 13.- Interpretación.- Las normas de este Código deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:
1. La interpretaciónen materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Repúblicade manera integral
y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma.
3. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de lospresupuestos legales que1
permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos.
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No obstante lo anterior, el presente recurso de revisión en materia penal, se
tramitó de acuerdo a lo señalado por los operadores de justicia en la decisión
judicial impugnada, bajo el amparo de la normatividad jurídica prevista en el
Código de Procedimiento Penal, cuerpo legal vigente a la época.

Por consiguiente, la Corte Constitucional constata una incongruencia entre lo
señalado por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia en relación a la
normativa adjetiva penal a ser aplicada en la tramitación del recurso de revisión
penal, con la conclusión a la cual arribaron al declarar arbitrariamente la
inadmisibilidad de este recurso, en una fase no contempladaen el artículo366 del
anterior Código de Procedimiento Penal, que establecía: "La formulación y
presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y alegaciones de revisión, y la
pretensión del recurrente, se tramitarán y resolverán mediante el procedimiento
de audiencia oral, pública y contradictoria..."; lo cual a su vez, denota una
inobservancia de la normativa procesal por parte de los jueces nacionales, pues
no solo que emplearon una figura no existente en la norma procesal mediante la
cual se tramitó el recurso, sino que, adicionalmente, al no convocar a audiencia
oral, pública y contradictoria conforme lo establecía la norma procesal penal, se
vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica.

En mérito de lo expuesto, se concluye que los operadores de justicia, al inobservar
la norma legal (Código de Procedimiento Penal), impidieron que se cumpliere con
la normatividad jurídica aplicable al recurso de revisión, para que una vez recibido
dicho recurso planteado por el recurrente, se tramite el mismo, a través del
procedimiento de audiencia oral, pública y contradictoria, según lo dispuesto en el
artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, vigente a la época.

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional determina que la decisión judicial
dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala Especializada de lo Penal, Penal
Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justiciaprodujo una falta
de certeza en la aplicación debida de las normas y de las situaciones jurídicas que
en ellas se definieron, vulnerando el derecho constitucionala la seguridadjurídica,
previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República.

2. La decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, en el recurso de revisión signado con el N.° 570-
2014-HPA, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la
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defensa, establecido en el artículo76 numeral 7 literal a de la Constitución
de la República?

Una vez determinado que la sentencia impugnada vulneró el derecho
constitucional a la seguridad jurídica, este máximo órgano de justicia
constitucional, analizará si existió transgresión del derecho al debido proceso en la
garantía de la defensa.

La Corte Constitucional estima pertinente mencionar que el artículo 76 de la
Constitución de la República consagra un amplio catálogo de garantías
jurisdiccionales que configuran el derecho al debido proceso, el mismo que:

Implica la posibilidad de acceder a un proceso justo, lo cual a su vez presupone la
existencia previa de garantías y normas procesales claras y suficientes, contenidas en el
ordenamiento jurídico. Cada vez que se trasgreda una de estas garantías básicas, a
consecuencia de lo cual la persona se vea privada del acceso a un proceso justo, se estará
desconociendo ese derecho -el del debido proceso-. Por ello, la alegación de que se ha
violentado el derecho al debido proceso debe concretarse con la identificaciónprecisa de
las garantías reconocidas en la Constitución14.

Así pues, el derecho al debido proceso tiene naturaleza compleja y compuesta al
constituir un derecho en sí mismo y contener una serie de garantías jurisdiccionales
destinadas a garantizar su plena efectividad. Sobre lo dicho, la Corte
Constitucional refirió:

En virtud de su naturaleza compleja, debe recordarse que el debido proceso es un derecho
constitucional en sí mismo, que a su vez permite garantizar la tutela efectiva de otros
derechos constitucionales cuando las personas activan los mecanismos de protección de
tutela de los derechos para que las autoridades judiciales o administrativas inicien,
desarrollen y resuelvan las controversias. Pero además de su naturaleza compleja, el
derecho al debido proceso tiene una naturaleza compuesta en tanto se estructura sobre la
base de una serie de garantías que tienen como propósito garantizar la efectividad del
debido proceso. Así, las garantías del debido proceso componen e integran el debido
proceso y por lo tanto, para la Corte Constitucional resulta importante que frente a
alegaciones y argumentos vinculados a una posible afectación al derecho constitucional
al debido proceso, se determine y especifique a cuál de sus garantías se hace mención y
en qué medida la inobservancia de dicha garantía ha provocado afectación o vulneración
al derecho constitucional principal15.

14 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 044-13-SEP-CC, caso N.° 0282-11-EP.
15 Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N.° 124-15-SEP-CC,casos Nros. 1279-11-EP y 1280-11-EP(Acumulados).
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Por ende, una de las garantías básicas que aseguran estas condiciones mínimas
para tramitar un procedimiento, es el derecho a la defensa, comprendido como la
oportunidad reconocida a las partes o sujetos procesales de participar en igualdad
de condiciones en un proceso administrativo, judicial o constitucional, a ser
escuchados en el momento oportuno, presentar argumentos y razones de descargo,
contradecir y practicar pruebas e interponer recursos de impugnación; es decir,
ejercer el derecho de acción y contradicción, así como el deber de los jueces de
garantizar dicho ejercicio y realizar una eficaz administración de justicia16.

En este orden de ideas, este máximo órgano de control e interpretación
constitucional, señaló mediante la sentencia N.° 041-14-SEP-CC, caso N.° 0777-
11-EP, que:

Una de las garantías básicas del debido proceso es precisamente el derecho a la defensa
entendido como la oportunidad reconocida a las partes o sujetos procesales de participar
en igualdad de condiciones en un proceso administrativo, judicial o constitucional; a ser
escuchados en el momento oportuno, presentar argumentos y razones de cargo y
descargo, contradecir y practicar pruebas, interponer recursos de impugnación, entre otros
17

Como corolario de lo anterior, la sentencia N.° 012-15-SEP-CC, caso N.° 0149-14-
EP, precisó lo siguiente:

El derecho a la defensa constituye la materialización del principio de igualdad,
bilateralidad o contradicción, entendido como un principio que domina al proceso y
significa una garantía fundamental para las partes, dado que importa el tratamiento
igualitario de los litigantes y se entiende que resulta del principio constitucional de
igualdad ante la ley.

En este contexto, el derecho a la defensa comprende, además, varios derechos
derivados o conexos tales como la no privación de la misma en cualquier etapa o
grado del procedimiento; contar con el tiempo y medios para la preparación de la
defensa; ser escuchado en el momento oportuno; ser asistido por una abogada o
abogado de su preferencia; ser juzgado por un juez independiente; impugnar el fallo
o resolución y las demás que posibiliten el plenoejercicio de la defensa18.

Como se puede inferir, en el ámbito jurisdiccional, el derecho a la defensa tiene

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 010-16-SEP-CC, caso N.° 1718-11-EP.
"__Corte Constitucional delEcuador, sentencia N.° 041-14-SEP-CC, casoN.° 0777-11-EP.
' Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 246-16-SEP-CC, caso N.° 0257-16-EP.
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estrecha relación con los principios de imparcialidad y de acceso a la justicia,
contenidos con los artículos 9 y 22 del Código Orgánico de la Función Judicial,
respectivamente, que establecen como responsabilidad de los operadores de justicia,
garantizar la igualdad de oportunidades de defensa de cada una de las partes en el
proceso.

Sobre este escenario jurídico, en el caso sub examine, de la revisión integral al
contenido del recurso de revisión penal interpuesto por el legitimado activo, se hace
referencia a este derecho constitucional, concretamente, con relación a la garantía
de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento, consagrada en el artículo 76 numeral 7 literal a de la Constitución
de la República; y en la especie, respecto a la vulneración del mismo cuando los
jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia inadmitieron a trámite dicho recurso de carácter

extraordinario, sin convocar previamente a la celebración de audiencia oral,
pública y contradictoria, para su fundamentación y alegación, conforme lo
estipulaba el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal.

En función de lo expuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos en
relación con este principio constitucional, en el artículo 8 numeral 1 expresa lo
siguiente:

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

De igual forma, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el caso del Tribunal

Constitucional vs. Ecuador19, que "comprende el derecho de toda persona a tener
acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y
obligaciones". Asimismo, en otro caso señaló:

Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al
órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas
garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba).

19 Corte Interamericana deDerechos Humanos, caso delTribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs. Ecuador, sentencia del
28 de agosto de 2013 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 181.
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Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el
Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el
finpara el cual fue concebido. Esto último nosignifica que siempre deba seracogido sino
que se debegarantizarsu capacidadpara producirel resultado parael que fue concebido20.

Al respecto, este proceso judicial tiene como origen la tramitación de un recurso de
revisión en materia penal, para lo cual, este máximo órgano de control e
interpretación constitucional considera oportuno recalcar, una vez más, la naturaleza
jurídica de este recurso de carácter extraordinario dentro del ordenamiento jurídico,
con el objetivo de determinar si dadas las formalidades del mismo, se produjo una
afectación del derecho alegado por el legitimado activo.

En tal sentido, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia,en la sentencia
N.° 054-15-SEP-CC, caso N.° 1660-12-EP, estableció que:

El recurso de revisión es de carácter especialísimo, pero dicho carácter no impide quelas
pruebas presentadas y requeridas sean analizadas en un contexto general que involucre
un razonamiento lógico, formal y garantista de los derechos, lo que implica que en base
a este presupuesto todas las pruebas deban ser observadas, estudiadas y resueltas con
independencia de su procedencia o no.

En armonía a lo previamente afirmado, la sentencia N.° 055-16-SEP-CC, caso N.°
0435-12-EP, indicó que "el recurso de revisión penal posee una naturaleza
extraordinaria, por cuanto, aunque el proceso penal público haya concluido con la
emisión deunasentencia condenatoria, su interposición hace posible que se pueda
presentar nuevos elementos probatorios".

Por tal razón, la presentación de nuevas pruebas o el examen nuevamente de las
mismas, son un elemento trascendental dentro de la tramitación del recurso de
revisión, en tanto la incorporación de estos elementos probatorios se los tiene que
realizar conforme la normativa que rige la tramitación legal de este recurso
extraordinario.

En efecto, la sentencia N.° 012-15-SEP-CC, caso N.° 0149-14-EP, determinó que

... la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión en materia penal permite que,
aunque el proceso penal público haya concluido mediante una sentencia condenatoria, a
través del mecanismo de impugnación se puedan analizar, vía recurso de revisión, nuevos

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 13 de octubre de 2011, caso Barbani Duarte yotros vs. Uruguay, párraft
122.
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elementos probatorios; estose encontraba textualmente establecido en el artículo (...) De
la cita realizada se puede colegir que la naturaleza del recurso extraordinario de revisión
permite la incorporación de «nuevas pruebas».

En el caso sub judice, la principal alegación del legitimado activo se centra en
considerar que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, al no convocar a
audiencia, oral, pública y contradictoria dentro del procedimiento del recurso de
revisión, le impidió e imposibilitó que pudiese comprobar conforme a derecho, la
inexistencia del delito a que se refiere la sentencia penal condenatoria, en virtud de
lo expuesto en la causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal
(normativa aplicada dentro de la tramitación del recurso de revisión). Tal situación,
a decir del legitimado activo, generó indefensión debido a que el órgano judicial no
pudo conocer todas las piezas existentes en el proceso penal, motivo por el cual, no
pudo acudir ante el órgano jurisdiccional competente paracomprobar la inexistencia
del delito.

Ahora bien, dentro del caso objeto de estudio se observa que, en la decisión judicial
impugnada, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia determinaron entre sus
alegaciones, las siguientes:

En el presente caso la propuesta fáctica es contradictoria, porque las pretensiones
argumentativas que proyecta el recurrente se dirigen a demostrar que la prueba pericial
practicada por el Auditor General del Banco (...) es ilícita y, en apoyo a esta premisa,
construye su recurso, cuando la causal asumida en el escrito revisionista es la sexta del
artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, que sostiene inexistencia de la
materialidad, en este sentido, no hay una relación pertinente entre los fundamentos de
hechos y la causal optada.

Posteriormente, en esta misma línea, el órgano judicial manifestó que el legitimado
activo tuvo obligatoriamente que cumplir con ciertos requisitos de
"fundamentación" para que el recurso de revisión se pudiere admitir a trámite;
entre estos, señaló:

a) La determinación de una de las causas previstas en el artículo 360 del Código de
Procedimiento Penal: el revisionista sustentará su argumento fáctico, en una de las seis
causales previstas en el Código de Procedimiento Penal.

b) La enunciación de prueba nueva: que en concatenación con el primer literal permiten
la construcción lógica y sistemática de la fundamentación, sin embargo, esta no se debe
limitar a un simple relato lírico de la prueba ex novo, sino más bien explicar su pertinencia,
con el fin de apoyar la pretensión revisionista.
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A continuación, los jueces nacionales resolvieron "inadmitir" a trámite el recurso
de revisión propuesto por el señor Hugo Alexander Borja Cedeño, sin dar paso a
la audiencia oral, pública y contradictoria, conforme indicaba el artículo 366 del
Código de Procedimiento Penal:

Art. 366.- Audiencia. - La formulación y presentación de nuevas pruebas, las
exposiciones y alegaciones de revisión, y la pretensión del recurrente, se tramitarán y
resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública y contradictoria, en la
forma prevista en los artículos innumerados agregados a continuación del artículo 286 y
en el artículo 345 de este Código, en lo que fuere aplicable.

En las audiencias de los procesos de revisión que tengan por objeto la impugnación de
sentencias expedidas en un proceso de acción penal pública, se contará también con la
intervención del FiscalGeneral del Estado, o su Representante o Delegado, debidamente
acreditados (énfasis fuera del texto).

Esta falta de aplicación a la normatividad jurídica generó un evidente estado de
indefensión al vulnerar preceptos procedimentales que impidieron al recurrente
ejercer oportunamente su derecho a la defensa; así pues, la Corte Constitucional,
mediante la sentencia N.° 087-14-SEP-CC, caso N.° 0852-10-EP, indicó que la
indefensión "puede originarse por múltiples causas. Sólo puede prosperar su
alegación cuando de alguna forma, generalmente por violación de preceptos
constitucionales, se impida al acusado ejercitar oportunamente su defensa, cuando
se obstaculiza el derecho de defensa como posibilidad de refutar y rechazar el
contenido de la acusación que en su contra se esgrime..."

En razón de la norma procesal antes señalada, el momento procesal oportuno para
que el legitimado activo presente las alegaciones y pretensiones en relación con el
examen de las pruebas encaminadas a comprobar conforme a derecho, la
inexistencia del delito a que se refiere la sentencia, era la audiencia oral, pública y
contradictoria, en función que con esta norma adjetiva penal se tramitó el recurso
extraordinario de revisión penal, circunstancia que no aconteció dentro de la
presente causa ya que los jueces nacionales inadmitieron a trámite este recurso sin
escuchar al recurrente, atentando su derecho constitucional a la defensa.
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Esta apreciación asumida por parte de los jueces nacionales, adicionalmente
transgredió, además, el principio de inmediación procesal, pilar fundamental
dentro de la tramitación de una causa penal21. Al respecto, cabe destacar que:

A través de la inmediación se da una vinculación personal entre los juzgadores y las partes
con la finalidad de poder conocer directamente todo lo correspondiente al proceso penal,
desde su inicio hasta su conclusión, de tal forma que se tenga un conocimiento efectivo
de los hechos planteados para su resolución por parte de los administradores de justicia,
obteniendo los medios y elementos para que el proceso sea eficaz y la sentencia justa22.

En conclusión, se observa que la decisión judicial impugnada, al realizar un
examen del fondo del asunto e "inadmitir" a trámite el recurso de revisión penal,
vulneró la posibilidad de que el legitimado activo pueda exponer sus alegaciones
en la audiencia oral, pública y contradictoria que determinaba la ley vigente a la
época, motivo por el cual, le generó una afectación de su derecho al debidoproceso
en la garantía de la defensa, contenido en el artículo 76 numeral 7 literal a de la
Constitución de la República.

III. DECISIÓN

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

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica
y al debido proceso en la garantía de la defensa, contenidos en los artículos 82
y 76 numeral 7 literal a de la Constitución de la República, respectivamente.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

21 Deigualforma la CorteConstitucional delEcuador, en relación a la importancia delprincipio de inmediación en relación al derecho
a la defensa y su observancia por parte de los operadores de justicia ha señalado: "Bajo este análisis el principio de inmediación tiene
estricta relación con el principio de contradicción, mediante el cual las partes procesales se encuentran en igualdad de condiciones de
exponer todos los elementos necesarios que brinden al juzgador mayor información para resolver, pues el derecho a la defensa, no
solo constituye un derecho que debe ser respetado por los juzgadores, sino, más bien, constituye un medio del debido proceso que
debe ser aplicado en la mayor medida posible, pues se aleja simplemente de la subjetividad'de quien lo acciona, para constituir una
regla básica de la actuación judicial". Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 005-16-SEP-CC, caso N.° 1221-14-EP.
22 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 005-16-SEP-CC, caso N.° 1221-14-EP.
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3.1 Dejar sin efecto la decisión judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por
la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de revisión penal N.°
570-2014-HPA.

3.2 Retrotraer los efectos hasta el momento anterior a la emisión de la decisión

judicial dictada el 4 de diciembre de 2015, por la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de
Justicia, dentro del recurso de revisión penal N.° 570-2014-HPA.

3.3 Disponer que, previo sorteo, se conforme el Tribunal de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
Corte Nacional de Justicia, a fin que conozca y resuelva el recurso de
revisión, en observancia a una aplicación integral de esta decisión
constitucional, esto es, en consideración a la decisum o resolución, así
como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que
constituyen la ratio.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Alfrecrej Ruis Guzmán

PRESIDENTE

'¿¿t
-"ozo.

Razón: Siento peí-tal^Me la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de
la Corte Constitucioiíal, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana
Silva Chicaíza y Alfredo Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia del juez Manuel
Viteri Olvera, en sesión del 22 de febrero del 2017. Lo certifico.

JPCH/jzj
ERAL
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor
Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día viernes 10 de
marzo del dos mil diecisiete.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los diez días del mes de
marzo del dos mil diecisiete, se notificó con copia certificada de la Sentencia
Nro. 053-17-SEP-CC de 22 febrero de 2017, a los señores: Hugo Alexander
Borja Cedeño, en la casilla constitucional 493, así como también en la casilla
judicial 1107, y a través de los correos electrónicos:
zambranopasqueI@hotmail.com; hermes.sarango@vahoo.com; a la Fiscalía
General del Estado, en la casilla constitucional 044, así como también en la
casilla judicial 1207,y a través del correo electrónico:
chiribogag@fiscalia.gob.ec; a la Contraloría General del Estado, en la casilla
constitucional 009, así como también en la casilla judicial 940, y a través del
correo electrónico: cge.dr4.legaI@contraloria.gob.ec; a Jorge Roditi Caputi, en
las casillas judiciales 2154, 3549, y a través de los correos electrónicos:
iroditicaputi@hotm.ail. com; moiiicamanuela@liotmail.com; al Procurador
General del Estado, en la casilla constitucional 018. Además, a los trece días del
mes de marzo, se notificó a los señores: Jueces de la Sala Especializada de lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia,
mediante oficio Nro. 1542-CCE-SG-NOT-2017, a quien además se devolvió los
expedientes Nros. 2009-0550-C; y 17721-2014-0570; conforme consta de los
documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCh/LFJ
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Quito D. M., 10 de Marzo del 2017
Oficio Nro. 1542-CCE-SG-NOT-2017

Señores

JUECES DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL
MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro.
053-17-SEP-CC de 22 de febrero de 2017, expedido dentro de la acción
extraordinaria de protección Nro. 0020-16-EP, presentada por Hugo Alexander
Borja Cedeño. Además, devuelvo el expediente original Nro. 17721-2014-0570,
constante en 1 cuerpo con 034 fojas útiles de su instancia. A fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente sentencia, remito el expediente
original Nro. 2009-0550-C, constante en 25 cuerpos con 2.648 fojas útiles, 01 cd
en el cuerpo Nro. 22 y 03 cassettes en el cuerpo Nro. 8, correspondientes al
Segundo Tribunal de Garantías Penales del Guayas, particular que deberá ser
informado a dicha judicatura.

Atentamente,

"hamoijro
retario Generaí
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