
SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO 
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 
NACIONAL DE JUSTICIA.- 
 
RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, dentro del proceso penal número 

17721-2019-00029G que, en su despacho se sustancia, y dentro del término 

que establece el artículo 255 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), comparezco con la siguiente petición de ACLARACIÓN Y 

AMPLIACIÓN: 

 

I 
ANTECEDENTES 

En virtud de que el Tribunal ha notificado por escrito a las partes procesales su 

decisión en esta etapa de juicio y ante la necesidad de aclarar y ampliar ciertos 

puntos, solicito en virtud de lo que determina el artículo 253 del COGEP, se 

dignen en atender la siguiente petición respecto a los siguientes temas 

detallados a continuación. 

 

II 
PUNTOS A AMPLIAR Y/O ACLARAR 

II.1. En la sentencia, dentro del análisis del sujeto activo se hace expresa 

referencia a que se trata de un delito de “doble vía” pues involucra a los 

funcionarios públicos (intraneus) y a los empresarios (extraneus). 

Considerando esta “doble vía” en la participación, respecto a quien ofrece/da y 

quien acepta/recibe, el mismo Tribunal evidencia que es constitutiva del delito 

la actuación de dos partes distintas, es decir, al menos dos personas.  

 

En este sentido sírvanse ACLARAR en qué sentido puede aplicarse la 

agravante constante en el artículo 30.4 del Código Penal, ejecutar el supuesto 

hecho punible en pandilla, si es que la actuación de más de una persona es 

reconocida por ustedes como una cuestión constitutiva del delito de cohecho. 

 

II.2. La Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado, 

acusaron al Econ. Rafael Correa Delgado en calidad de autor mediato por 



poder de mando de una organización delictiva. Ante esa insensata teoría del 

caso, esta defensa técnica así como la del resto de procesados enfocamos 

nuestros esfuerzos en defender la inocencia de nuestros representados en ese 

contexto y logramos destruir la teoría de la existencia de esa organización 

criminal, y así lo entendieron ustedes en su análisis: 

“En esta inteligencia, los coautores, tanto de la recepción de pagos como 

de la concesión de contratos son instrumentos dolosos calificados, pues 

por una parte tienen la capacidad de conocer y entender perfectamente 

la ilicitud de sus actos y por otra, a la fecha de la recepción de pagos y 

concesión de contratos, eran funcionarios públicos. Siendo así, aunque 

la posición de mando ha sido debidamente probada, no puede en lo 

conceptual considerarse a los procesados RAFAEL CORREA 

DELGADO Y JORGE GLAS ESPINEL como autores mediatos, por 

poder de mando, sino como instigadores de la comisión del delito de 

cohecho pasivo propio agravado, aunque por efectos penológicos, el 

artículo 42.2.a) COIP, también ubica a la instigación, como otra forma de 

autoría mediata, tan es así que la pena que preveía el CP y que 

actualmente establece el COIP, para el inductor, como una forma de 

autoría mediata, es idéntica a la del autor directo y a la del coautor, lo 

que se justifica por la trascendencia que esta forma de participación 

tiene en la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, al poner el 

inductor en marcha un curso causal delictivo y peligroso sobre el que 

pierde luego el control ; por consiguiente, en aplicación del principio de 

legalidad consagrado en el artículo 76.3 CRE, este Tribunal de garantías 

penales tampoco puede desentenderse que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico-penal en vigencia, la instigación, es una de las 

formas de la autoría mediata, conforme se evidenciará en la parte 

resolutiva de este fallo. En todo caso, se estima necesario ahondar que 

la instigación, denominada en ocasiones como instigación o incitación -

desde el punto de vista conceptual-, constituye una forma de 

participación en sentido estricto.” 

 



Pese a esto, en el mismo párrafo antes citado, el Tribunal cambia la teoría del 

caso y condena al Eco. Rafael Correa y al Ing. Jorge Glas Espinel en calidad 

de instigadores del delito de cohecho. 

 

En virtud de que este cambio constituye una evidente trasgresión al principio de 

congruencia que es una garantía procesal reconocida por nuestro marco 

jurídico y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, solicitamos se sirvan ACLARAR cómo haber condenado a dos 

procesados por una autoría no acusada por Fiscalía, no constituye una 

vulneración al citado principio de congruencia. 

 

II.3. El punto 5 de la parte resolutiva de la sentencia, condena a los procesados 

en el siguiente sentido: 

“5.- Disponer la pérdida de los derechos de participación por el tiempo 

de VEINTE Y CINCO (25) años, de todos los condenados, contados a 

partir de que esta sentencia se ejecutoríe, conforme lo prevé al artículo 

68 COIP, para lo cual se oficiará al CNE, lo cual, se justifica plenamente, 

pues no solo la pena privativa de la libertad es la que se aplica, como 

consecuencia del delito cometido, existen otras penas previstas en cada 

tipo penal, como es el caso de la suspensión de los llamados derechos 

de participación. En el caso que nos ocupa se establece 25 años de 

suspensión de los derechos con un criterio de favorabilidad, como se 

explica a renglón seguido. Si bien es cierto el CP prevé que la 

suspensión debe ser por el mismo tiempo de la condena, la consulta 

popular última, que expresa la voluntad popular, aprobó con alto 

porcentaje, más del 70 % que se inhabilite para participar en elecciones 

a los funcionarios condenados por delitos de corrupción. El Presidente 

de la República decidió convocar a consulta popular, entre las preguntas 

cuya aceptación o resultado del voto SI, fue superior a todas las demás 

preguntas de dicha consulta popular decía: ¿Está usted de acuerdo con 

que se enmiende la CRE, para que se sancione a toda persona 

condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en 

la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes? Según lo 

dispuesto en el Anexo 1. El anexo 1, en lo sustancial se refiere a: “Las 



personas contra quienes exista sentencia ejecutoriada por delitos de 

peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de 

influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo, así 

como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada 

relacionados con actos de corrupción, estarán impedidos para ser 

candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, 

para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos 

de participación establecidos en la presente constitución”.” 

  

Evidentemente la aplicación del artículo 68 del COIP para castigar con la 

pérdida de los derechos de participación por 25 años es mucho mayor que la 

establecida en el Código Penal.  

 

En ese sentido es fundamental que el Tribunal se sirva ACLARAR cómo la 

aplicación retroactiva de la penal establecida en el artículo 68 del COIP, no es 

una vulneración al principio in dubio pro reo.  

 

II.4. La defensa del Econ. Rafael Correa Delgado solicitó en la audiencia 

preparatoria de juicio se oficien y practiquen pruebas, las cuales fueron 

negadas por el tribunal. 

 

En tal virtud, sírvase el Tribunal AMPLIAR y ACLARAR su decisión en la que 

se determina la negativa de actuar esa prueba. 

 

II.5. El Tribunal, cambiando la acusación formulada por Fiscalía General del 

Estado ha resuelto sentenciar al Econ. Rafael Correa Delgado en calidad de 

instigador del delito de cohecho. Es elemento de la instigación el influjo 

psíquico, tal y como el mismo Tribunal lo ha analizado:  

“Así, inductor es quien hace surgir en otro, mediante un influjo psíquico 

la resolución de realizar como autor un delito, siempre y cuando el 

instigador no resulte autor mediato, puesto que la autoría mediata 

también puede consistir en hacer surgir en otro la resolución delictiva por 

influjo psíquico, aunque este debe ser de tal entidad que convierta al 

sujeto de delante, en instrumento del de atrás. En la especie, cuando el 



inductor instiga a más de un sujeto a cometer el mismo delito, es decir, 

realiza su inducción sobre un grupo de sujetos que cometerán el delito 

como coautores, no se le castigará por varias inducciones al mismo 

delito en concurso de delitos, sino por una sola inducción, en el sub 

iudice por el delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el 

artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ibídem (hoy artículo 280, 

incisos primero y tercero COIP).” 

 

Pese a lo analizado por el propio Tribunal, no se llegaron a identificar los 

indicios y pruebas, así como su trascendencia, con las que se pueda afirmar 

que existió el indicado influjo psíquico o la misma instigación. 

 

En tal virtud, solicito que el Tribunal se sirva AMPLIAR y ACLARAR indicando 

cuáles fueron los elementos probatorios con los cuales se afirmó que existió el 

influjo psíquico del Econ. Rafael Correa Delgado sobre el resto de 

sentenciados, así como los elementos probatorios con los cuales se pudo 

afirmar una autoría por instigación. 

 

II.6. A lo largo de la sentencia el Tribunal señala al Movimiento Alianza País 

como el beneficiario de los supuestos valores recabados del cohecho 

perpetrado por la organización criminal; por otra parte, señala al Econ. Rafael 

Correa Delgado como líder de la organización. 

 

En tal virtud, solicito al Tribunal se sirva ACLARAR cuáles fueron las pruebas 

que demostrarían el conocimiento que el Econ. Rafael Correa Delgado tendría 

sobre los supuestos aportes realizados a Alianza País. 

 

II.7. En varios pasajes de la sentencia se han mencionado como prueba los 

testimonios de los peritos informáticos Milton Jaque y Marco Pazmiño. Sin 

embargo esos elementos probatorios no son contrastados con otros 

debidamente contradichos por las defensas en los que se puedan demostrar, 

por ejemplo, que el Econ. Rafael Correa Delgado haya tenido conocimiento de 

los supuestos aportes de empresarios a Alianza País. 

 



Por este motivo, resulta fundamental que el Tribunal ACLARE cuáles fueron 

los elementos probatorios que puedan demostrar que el Econ. Rafael Correa 

Delgado haya conocido de los registros que supuestamente llevaba la señora 

Laura Terán Betancourt en archivos informáticos de Excel sobre aportes a 

Alianza País. 

 

II.8. Dentro del análisis del supuesto mecanismo de cohecho, el Tribunal indica 

textualmente lo siguiente: 

“En efecto, se ha probado con suficiencia que todos estos pagos eran 

reportados a un nivel jerárquico superior, conformado tanto por el 

entonces Presidente de la República, RAFAEL CORREA DELGADO, 

como por el entonces Vicepresidente de la República, JORGE GLAS 

ESPINEL, quienes, por otra parte, dirigían el sistema de contratación 

pública en el país.” 

 

Ante tal afirmación es urgente que el Tribunal ACLARE y AMPLÍE indicando lo 

siguiente: 

- ¿Cuáles fueron las funciones del Econ. Rafael Correa Delgado y del Ing. 

Jorge David Glas Espinel en los procedimientos precontractuales y 

contractuales de los contratos adjudicados a las empresas investigadas 

entre los años 2012-2016? 

- ¿Qué normas facultan u obligan al Presidente de la República o al 

Vicepresidente de la República participar en los procesos 

precontractuales y contractuales de contratación pública? 

 

II.9. En el análisis de la organización y la participación del Econ. Rafael Correa 

Delgado, el Tribunal indica textualmente lo siguiente: 

“d) Que, dentro del entablado de corruptela, el procesado RAFAEL 

CORREA DELGADO tenía sus propios códigos: SP (Señor Presidente), 

RCD (Rafael Correa Delgado), RC (Rafael Correa) y A1, con el objetivo 

de celar su identidad, lo cual, se justificó con los testimonios anticipados 

de PAMELA MARTÍNEZ LOAYZA y LAURA TERÁN BETANCOURT, los 

mismos que guardan armonía y sindérisis jurídica con las actuaciones y 



testimonios de los peritos Marco Pazmiño, Oscar Cifuentes, Milton 

Jaque, Henry Yépez y William Castro.” 

 

Pese a esto, el Tribunal no establece que perito o testigo aseveran que las 

siglas: SP, RC, RCD o A1 corresponden a la identificación codificada del Econ. 

Rafael Correa Delgado, en tal virtud, sírvase el Tribunal ACLARAR cuáles 

fueron los elementos probatorios que sustentan esa afirmación transcrita. 

 

II.10. En la Presidencia de la República existió un Fondo Solidario reconocido 

por la procesada Laura Terán Betancourt, por la perito criminóloga Mantilla, por 

la testigo Suat Manzur y por los archivos informáticos periciados por Marco 

Pazmiño. Sin embargo el Tribunal desconoce la existencia del mismo. 

 

Habiendo tanta prueba documental y pericial, solicito al Tribunal que ACLARE 
y AMPLÍE su argumentación indicando los motivos y elementos probatorios 

que desmienten a los antes citados y que harían entender que no existió un 

Fondo Solidario de funcionarios. 

 

II.11. En la sentencia se nombran a varios autores tales como Muñoz Conde, 

Jakobs, Zaffaroni, Bruno, García, Greco, Frister, Roxin, entre otros. La cita 

bibliográfica es un elemento fundamental de la investigación científica seria, así 

como de la escritura de documentos tales como la sentencia de este caso. La 

importancia de la cita bibliográfica radica en que dicha referencia ayuda al 

lector a verificar y ahondar en el material citado. Lamentablemente, la 

sentencia notificada al correo electrónico carece de notas al pie o las citas 

bibliográficas correspondientes. 

 

Por ejemplo, el Tribunal afirma a fs. 380 de la sentencia, lo siguiente: “Esta 

división es compartida por Günther JAKOBS, para quien debe diferenciarse 

entre la arrogación de organización, que se produce cuando las personas 

configuran el mundo exterior de manera deficiente, de aquellos casos en que 

las personas defraudan su rol o papel dentro de la sociedad y vulneran o 

infringen una institución, compartiendo por tanto la diferenciación entre delitos 

de dominio y de infracción de deber”. 



 

Así mismo, a fs. 381 de la sentencia, el Tribunal afirma: “…pues adicionalmente 

en un Estado constitucional de Derechos, el derecho penal debe penar 

conductas y no simplemente posiciones de mando, conforme se ha destacado 

por parte de Luis GRECO, catedrático de Derecho Penal de la Universidad 

Alexander von Humboldt de Berlín, en su crítica al uso de la autoría por 

dominio de organización en el caso “Mensalao”. “ 

  

En tal virtud, solicito se sirva ACLARAR todas y cada una de las citas 

bibliográficas realizadas en la sentencia, indicando a qué libro pertenecen, la 

editorial, el año de publicación, la edición y la página donde se encuentre el 

material citado; particularmente y con mayor atención respecto a las citas aquí 

transcritas de los profesores Günter Jakobs y Luis Greco. 

 

II.12. En el mismo sentido que en el punto anterior, a fs. 358, el Tribunal afirmó: 

“Por su parte, la Corte Constitucional colombiana definió apropiadamente el 

principio de marras de la siguiente manera: “El principio iura novit curia, es 

aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del derecho con 

prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un 

deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, 

debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, 

calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las 

normas jurídicas que lo rigen..”. 

 

En tal virtud, solicito se sirvan ACLARAR y precisar los datos correspondientes 

al caso de la resolución citada, así como fecha de expedición de la sentencia, 

número de expediente y jueces que la emitieron. 

 

II.13. Del mismo modo, a fs. 358 de la sentencia el Tribunal manifiesta: 

“Para mayor ilustración, la posición jurídica asumida por este Tribunal de 

garantías penales y que ha sido explicitada ut supra, nos remite al principio iura 

novit curia, que se encuentra sólidamente respaldado en la jurisprudencia 

internacional“. 

 



En ese sentido, solicito se sirvan ACLARAR y determinar en concreto y de 

manera precisa la cita de la jurisprudencia a la que se refieren. 

 

En nombre de mi defendido, debidamente autorizado. 

 

 

 

Ab. Fausto Jarrín Terán 
Mat. 17-2001-507 F.A. 

  

 


