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Quito, miércoles 19 de mayo del 2021, las 17h36, VISTOS: I. ANTECEDENTES 1.1 Antecedentes 
procesales. El 10 de abril de 2012, las 11h30, el doctor Wilson Merino Sánchez, Juez Nacional, 
dictó sentencia condenatoria en contra de los ciudadanos Roberto Isaias Dassum, William Isaias 
Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón y Antonio 
Arenas Contreras, por considerarlos autores del delito de peculado mayor, tipificado y 
sancionado en el artículo 257 del Código Penal, por lo que les impuso la pena privativa de 
libertad de ocho años de reclusión mayor ordinaria; en contra de los ciudadanos Jorge Egas Peña 
y Luis Jácome Hidalgo, como cómplices del mismo delito, imponiéndoles la pena de tres años de 
reclusión mayor ordinaria; y, ratificó el estado de inocencia de Boanergues Pereira Espinoza, 
Daniel Rodríguez Galarza, Magdalena Avila Aguilar, María del Carmen Morla y Tyron Castro 
Castro. Los procesados Roberto Isaias Dassum, William Isaias Dassum, Juan Franco Porras, 
Leonardo Navas Banchón, Antonio Arenas Contreras, Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo 
presentaron recurso de apelación. (El que fue concedido en aplicación del principio de 
favorabilidad, en virtud de la Ley Reformatoria al Código Penal y al Código de Procedimiento 
Penal de 2009) El Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, 
integrado por los doctores Paúl Íñiguez Ríos, Johnny Ayluardo Salcedo y Ximena Vintimilla 
Moscoso, Jueces Nacionales, en sentencia de 12 de marzo de 2014, las 15h00, declararon sin 
lugar los recursos de apelación presentados por Roberto Isaias Dassum, William Isaias Dassum, 
Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Antonio Arenas Contreras, ratificando la 
sentencia condenatoria dictada en su contra; y, aceptó los recursos de apelación presentados 
por los procesados Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo ratificando su estado de inocencia. 
Los procesados Leonardo Navas Banchón, Juan Franco Porras, Roberto Isaias Dassum, Antonio 
Arenas Contreras y William Isaias Dassum presentaron recursos de casación. El Tribunal de 
Casación de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los doctores Gladys 
Terán Sierra, Lucy Blacio Pereira y Jorge Blum Carcelén, Jueces Nacionales, en sentencia de 29 
de octubre de 2014, las 16h00, declaró improcedentes los recursos de casación planteados, y de 
oficio, en aplicación al principio iura novit curia, y únicamente en cuanto a la calificación del tipo 
penal, estableció que el delito por el que fueron condenados, fue el tipificado y sancionado en 
el artículo 257 del Código Penal vigente a la fecha, sí contiene a la conducta de peculado 
bancario. Ejecutoriada la sentencia condenatoria, el doctor Jorge Zavala Egas, procurador 
judicial de los ciudadanos Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas 
Banchón, Roberto Isaias Dassum, y William Isaias Dassum, el 17 de julio de 2019, las 11h46, 
presentó recurso de revisión invocando la causal 5 del artículo 385 del Código de Procedimiento 
Penal de 1983, vigente para la presente causa. Del cual desistió, en fecha 27 de octubre de 2020, 
13h12, impidiendo que el Tribunal pueda pronunciarse sobre el mismo. En auto de 26 de 
noviembre de 2020, las 17h19, el Tribunal de Revisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de 
Justicia, integrado por los doctores Daniella Camacho Herold, David Jacho Chicaiza y Marco 
Rodríguez Ruiz, Jueces Nacionales, declaró el desistimiento del recurso de revisión presentado 
por el procurador judicial de las personas con condena. Por segunda ocasión, en fecha 03 de 
diciembre de 2020, a las 10h19, el doctor Jorge Zavala Egas, procurador judicial de los 
ciudadanos Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto 
Isaias Dassum, y William Isaias Dassum, presentó recurso de revisión invocando la causal 5 del 
artículo 385 del Código de Procedimiento Penal de 1983, vigente para la presente causa. Luego 
del trámite de ley, corresponde emitir la decisión en la presente causa. II. CONSIDERACIONES 
DEL TRIBUNAL 2.1. Jurisdicción y Competencia La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene 
competencia para conocer los recursos de casación y revisión en los procesos de ejercicio 



público y privado de la acción, según los artículos 184.1 de la Constitución de la República del 
Ecuador, y 186.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Previo sorteo de 24 de diciembre 
de 2019, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
el presente Tribunal quedó integrado por los Jueces Nacionales, doctores Marco Rodríguez Ruiz 
y David Jacho Chicaiza (en reemplazo del doctor Edgar Flores Mier); y la doctora Daniella 
Camacho Herold, Jueza Nacional ponente. De conformidad con el artículo 1 de la Resolución 02-
2014 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 276 de 28 de 
junio de 2014, el Tribunal sorteado para conocer el recurso intervendrá en la sustanciación y 
resolución de éste cuantas veces vuelva al Tribunal, sin necesidad de un nuevo sorteo, sin 
perjuicio de las causas de excusa a las que hubiere lugar. En la presente causa no se verifica 
causal de excusa por cuanto, los doctores Daniella Camacho Herold y Marco Rodríguez Ruiz, no 
se han pronunciado sobre el fondo del asunto y no han intervenido en otras instancias sino en 
el mismo Tribunal de Revisión, por lo que por prevención de competencia (Art. 160 COFJ) y las 
normas referidas en el párrafo anterior, deben continuar en el conocimiento de la causa. Por 
efectos de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia del año 2021; de conformidad 
con la Resolución No. 04-2021 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 19 de febrero 
de 2021; y, previo al sorteo de ley de fecha 26 de febrero de 2021, integra el Tribunal de la causa 
el doctor Luis Antonio Rivera Velasco, Juez Nacional, en lugar del doctor David Jacho Chicaiza, 
Juez Nacional (e), que ya no pertenece a la Sala Penal. No se ha impugnado por la Fiscalía ni los 
otros sujetos procesales, la competencia o imparcialidad del Tribunal, ni de quienes lo 
integramos. 2.2. Validez procesal Por la fecha en que inició el proceso, 22 de junio de 2000, 
corresponde aplicar las reglas vigentes a tal tiempo, esto es el Código de Procedimiento Penal 
CPP publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 511 de 10 de junio de 1983. El recurso 
extraordinario de revisión fue tramitado en aplicación de las garantías básicas que conforman el 
derecho al debido proceso, reconocidas en los artículos 76 y 77 CRE, norma suprema vigente a 
la fecha de tramitación del recurso, y conforme las normas procesales previstas en el artículo 
389 CPP. No se evidencia omisión de solemnidades sustanciales o formalidades en la 
sustanciación del recurso de revisión que vicien el procedimiento y que puedan incidir en el 
resultado final de esta causa. Por lo que, el recurso es válido y así se lo declara. 2.3. Argumentos 
y fundamentación del recurso a. Fundamentación del recurso de revisión.- En cumplimiento del 
artículo 389 CPP, el procurador judicial de los recurrentes fundamentó su impugnación por 
escrito, el 06 de enero de 2021, las 11h41, bajo los siguientes términos: DOCTOR JORGE ZAVALA 
EGAS, a nombre y en representación de Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo 
Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum, en mi calidad de Procurador 
Judicial de cada uno, tal como lo acredito con los instrumentos que, debidamente notariados he 
acompañado, en el Recurso de Revisión interpuesto en el proceso penal No. 17721-2010-
00414B, comparezco respetuosamente ante ustedes y digo: Recurso de revisión Ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia en cuanto a su vigencia que: "(...) El recurso de revisión es en, en su 
esencia, la impugnación a una sentencia condenatoria que se encuentra ejecutoriada. El 
legislador ha creído conveniente y justo conceder este recurso a quien se considera lesionado 
en sus derechos". En cuanto a su naturaleza el mismo órgano de justicia ha expresado: "QUINTO: 
El recurso de revisión ha sido considerado por la Ley como el máximo sistema de protección 
legal que permite que a base de una nueva prueba se cambie la apreciación que constituye la 
prueba de la infracción; por lo mismo debe presentarse al examen del Juez una prueba diversa 
a la que fuere presentada en el curso del procedimiento y considerada por el Tribunal Juzgador, 
se hace necesario que se presenten nuevos datos o hechos que no fueron considerados por 
quien pronunció la sentencia; es una verdadera acción impugnatoria de la sentencia que se 
encuentra ejecutoriada y, por lo mismo tiene que ver con la cosa juzgada, lo cual hace que los 



Tribunales que estudian el recurso de revisión determinen con precisión el error judicial que se 
haya cometido para su rectificación" . El Ecuador es parte de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH) que, en su Art. 8, letra h), prescribe que una de las "Garantías 
judiciales" de toda persona es la de "recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior", 
determinando el alcance de esta garantía originalmente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (ComIDH), en el caso "Castillo Petruzzi" lo hizo suyo la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) expresando: "b) el derecho de recurrir del fallo implica una 
revisión de los hechos objeto de la causa, un estudio acabado del juicio, dando de esta forma 
garantías reales a los acusados de que su causa será vista y sus derechos serán garantizados en 
conformidad a los principios del debido proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención". 
Antecedentes He sido notificado con su providencia de 11 de diciembre de 2019, mediante la 
cual dispone la respectiva fundamentación del Recurso de Revisión interpuesto contra la 
Sentencia 414-B-2010, para efectos de lo cual reitero las afirmaciones dichas en el escrito que 
lo contiene: Alegaciones que serán fundamentadas En la sentencia se fijó el hecho del "uso"" de 
los recursos públicos como de libre disposición por parte de los administradores de Filanbanco, 
quienes supuestamente le dieron un destino distinto al autorizado por el prestador de los 
mismos que fue el Banco Central del Ecuador, por lo que se valoró ese hecho, suceso, evento, 
acaecimiento o comportamiento fáctico como "abuso"" que es uno adecuado al tipo penal de 
peculado descrito en el artículo 257 del Código Penal vigente a la fecha de su realización. Medio 
de prueba y datos nuevos El nuevo «medio de prueba» configurado por la pericia en Derecho 
aporta como «elemento de prueba» que la conducta de "uso" (hecho) de los recursos públicos 
como «objeto» de la prueba fue erróneamente fijado por los jueces, pues, en la realidad 
histórica fue ejecutado previa autorización, con seguimiento concomitante y destinación final 
aprobada por el dueño de los recursos (Banco Central del Ecuador), por lo que el "uso", como 
conducta, no fue jamás producto de la libre disposición de los condenados susceptible de ser 
valorado como "abuso" y que, por lo tanto, una vez fijado el uso realmente verificado, como 
nuevo hecho por parte de los jueces de revisión, debe ser objeto de valoración por parte de 
éstos y concluir que no fue comprobado conforme a derecho el delito al que se refiere la 
sentencia condenatoria. Causal No. 5 del Art.385 CPP/1983 que se invoca para el Recurso de 
Revisión Prescribe la citada norma: "Habrá lugar al recurso de revisión de toda sentencia 
condenatoria, el que se interpondrá para ante la Corte Suprema de Justicia en los casos 
siguientes: (...) 5. - Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del 
delito al que se refiere la sentencia; FUNDAMENTACIÓN #1 LA FIJACIÓN PROCESAL DEL HECHO 
O CONDUCTA "USO" QUE HIZO LA MINISTRA FISCALÍA GENERAL, DRA. MARIANA YÉPEZ DE 
VELASCO, EN EL DICTAMEN FISCAL DE 2002, SE AJUSTA A LA REALIDAD HISTÓRICA. Dice la Fiscal 
General del Estado de ese entonces, Dra. Mariana Yépez de Velasco, en el punto 4 de su 
dictamen que de la "Prueba actuada. 4.1.- (...) el 14 de septiembre de 1998, Filanbanco accedió 
a un préstamo de liquidez (...), el 26 de octubre de 1998 (...) accedió a un nuevo préstamo de 
liquidez del Banco Centrar que "la utilización de recursos provenientes del préstamo de liquidez 
otorgado por el instituto emisor, se establece que": • Fue "monitoreado" por una comisión de 
auditores de la Superintendencia de Bancos. • Ese "monitoreo realizado por el Banco Central 
del Ecuador a Filanbanco" fue "tanto mediante el seguimiento de liquidez a nivel de balance". • 
Que el "monitoreo" fue "diario" entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998 y 
"realizado por el Banco Central del Ecuador y por funcionarios de auditoría de la 
Superintendencia de Bancos". • La "verificación de las cuentas sujetas a monitoreo del estado 
de cuentas de Filanbanco, desde el 14 de septiembre de 1998, hasta el 2 de diciembre de 1998 
del mismo año". Esto es, que el "uso" de los recursos públicos fue objeto de un monitoreo diario 
en el lapso que duró su utilización, pero no sólo esto ocurrió sino que, al aceptar el informe 



dirigido a la Fiscalía, el 12 de junio del 2000, por el economista Miguel Dávila Castillo, mediante 
oficio No. SE-1462-2000.00 01867 (fs. 5143 - 5153), también fijó como modalidad del "uso" o 
utilización de los recursos públicos lo que ahí consta: • "Los créditos otorgados para cubrir 
necesidades de encaje, no eran recursos de libre disposición de la entidad prestataria, sino que 
se mantenían en una cuenta inmovilizada en el Banco Central" (Ver prueba pericial, p. 18, el 
subrayado es propio). Luego, la conducta ejecutada sobre los recursos públicos, vale decir, su 
"uso" o utilización, tal como la determinó procesalmente la Fiscalía General del Estado, fue de 
diario encuentro y ejecución entre el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y 
Filanbanco, por lo concluyó en que "no hubo abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco 
Central del Ecuador, y por ello peculado"[…]. Como es adecuado a todo razonamiento 
probatorio la Ministra Fiscal consideró que si el "uso" de los recursos públicos no fue ejecutado 
bajo la "libre disposición de la entidad prestataria", sino, por el contrario, estuvieron en "una 
cuenta inmovilizada en el Banco Central" u otros destinos predeterminados por el mismo Banco 
Central, no cabe fijar la conducta como hecho empírico producto exclusivo de la manifestación 
de voluntad de los condenados y ser valorado como "abuso", bajo los parámetros de valoración 
prescritos por el legislador en el mismo tipo penal (“desfalco", "disposición arbitraria" u "otra 
forma semejante") y, por ello, no acusó en su dictamen a los procesados por la comisión del 
delito de peculado que exige, como elemento esencial del mismo, este "hecho valorado" 
(Art.257 Código Penal). El peculado exige como elemento del tipo, como núcleo esencial, una 
conducta (hecho) valorada como "abuso", esto es, que los jueces, para efectos de establecer la 
tipicidad, requieren una labor que no es única, sino compleja "ya que, en realidad, está formada 
de dos enunciaciones: una de ellas afirma que el hecho ha ocurrido, la otra que ese hecho tiene 
un cierto valor según un apropiado criterio de valoración. Así, por ejemplo, una afirma que se 
ha producido un cierto daño, y otra que ese daño es grave"[3Michele TARUFFO. La prueba de 
los hechos. TROTTA, Madrid, 2005, p. 129.], o que ha ocurrido un "uso" (hecho o conducta 
empírica) que valorado resulta ser "abuso" (hecho o conducta valorada); pero el objeto de la 
prueba es la conducta empírica descrita por el tipo penal (usar o utilizar), es decir, el hecho 
material aún no sometido a valoración. Para afirmar que se ha producido un "abuso" típico de 
peculado es necesario establecer, fijar o probar que hubo un "uso" que consistió en apropiación 
("desfalco"), utilización desproporcionada ("distracción arbitraria") u otra modalidad parecida 
("forma semejante") y el juez, sólo dando por probado una de estas especies de conducta, puede 
formular el juicio de valor "abuso" sobre ese "uso" fijado con antelación [4 Expresa Jerzy 
WRÓBLEWSKY en su obra Sentido y hecho en el Derecho. FONTAMARA, México, D.F, 2008, p. 
266: "(...) el enunciado sobre la existencia del hecho determinado valorativamente es complejo. 
Este enunciado, primer establece la existencia del objeto de valoración y, segundo, lo valora"]. 
Lo que sólo puede ocurrir si el hecho empírico es producido sin el concurso del propietario de 
los recursos, esto es, bajo la libre disposición del depositario de los bienes o fondos, es decir, 
sólo puede valorarse como "abuso" el "uso" de los recursos si hubo, por parte del autor, 
apropiación de los que no eran suyos, utilización fuera de los límites autorizados por el titular 
de los mismos o cualquier comportamiento análogo, lo que es impensable que haya ocurrido en 
este caso cuando el propio titular de aquellos fondos (Banco Central del Ecuador) certifica y 
acredita que no hubo apropiación, distracción o dilapidación de recurso público alguno, pues, 
siempre actuó en forma previa, concomitante y posterior con los procesados para que ello no 
tuviese posibilidad alguna que acontezca. La Ministra Fiscal General no determinó la existencia 
de un comportamiento fáctico de "uso" de los recursos públicos "bajo la libre disposición" de 
los procesados como el que efectivamente ocurrió en la realidad empírica y que, por lo tanto, 
sea dicho "uso'" el que pueda valorarse como "abuso", bajo los criterios de valoración que 
constan prescritos por el legislador en la misma figura penal de peculado, esto es, "desfalco", 



"distracción arbitraria'" o "forma semejante". En conclusión, la Fiscalía no fijó el "uso" (hecho 
empírico) de los recursos como efectuado "bajo la libre disposición" de los condenados y, al 
haber ocurrido, dicho "uso", con el concurso activo del propietario de los fondos que fue el 
Banco Central del Ecuador, no existe forma que pueda ser valorada, la conducta realmente 
acontecida, como "abuso" empleando la guía, lineamientos o parámetros que el propio 
legislador prescribe en el tipo penal de peculado, esto es, "desfalco'', "disposición arbitraria" u 
"otra forma semejante". LOS JUECES EN FORMA CONTRARIA A LA DETERMINACIÓN FÁCTICA DE 
LA FISCALÍA Y A LAS PRUEBAS, ERRÓNEAMENTE, FIJARON UN HECHO ("USO") DISTINTO AL 
REALMENTE OCURRIDO. En efecto, los jueces de primera y segunda instancia, que atendieron a 
los hechos probados, y que, posteriormente asumen los juzgadores de casación, yerran en la 
apreciación del suceso o acontecimiento constituido por el "uso" de los recursos públicos 
histórica y efectivamente ocurrido entre 14 de septiembre y 2 de diciembre de 1998, 
determinando o fijando otro que no acaeció y, sobre la base de este error de hecho, calificaron 
como "abuso" un hecho jamás producido. El error de hecho cometido por los jueces acaece en 
las dos instancias y también en sede de casación en cuanto a la conducta ejecutada, sin embargo, 
se hace patente en el fallo de segunda instancia que resume la fijación del comportamiento 
típico descrito en las tres sentencias, sin que se encuentre, en ninguna de ellas, razonamiento 
justificativo para tal determinación probatoria: “(...) se pone de relieve que Roberto Isaías 
Dassum, William Isaías Dassum y Juan Franco Porras, en las calidades descritas, tenían bajo su 
mando, entre otras las decisiones de alta gestión financiera y resolvían sobre la necesidad de 
acceder a los créditos de liquidez y su destino, de tal suerte que destinaron tales préstamos de 
liquidez para (...)". Esta aserción probatoria no se encuentra motivada, esto es, no existen 
expresados los datos probatorios que conducen inferencialmente a esta conclusión y tampoco 
se expresa ninguno de los existentes que hubiere conducido, asimismo en forma inferencial, a 
su negación como hecho. Es decir, los jueces no expresan cómo construyen y fijan el "uso" de 
los recursos de la forma que lo hicieron, esto es, que los condenados resolvieron, en forma 
autónoma, sobre el destino de los créditos de liquidez. No pudieron hacerlo porque se trata de 
un error patente, manifiesto y evidente sobre el hecho, pues, el "uso" se hizo, por el contrario, 
con el control y aprobación previa del destino del dinero por parte del propietario del mismo 
(Banco Central del Ecuador), siendo estos destinos múltiples, verbigracia, una parte quedaba 
congelada por concepto de encaje, otra era para las obligaciones que se cubrían en la cámara 
de compensación que lo hacía directamente el Banco Central del Ecuador, hasta el dinero que 
se entregada en ventanilla era prefijado, etc., pero siempre cada destino fue aprobado y 
autorizado previamente por el titular de los recursos usados. Vale recordar, que era el propio 
Banco Central el encargado de pagar (a través de debitar de la cuenta de Filanbanco en el BCE y 
acreditar a los otros bancos) los saldos por retiros mediante cheques, cuya cámara de 
compensación administra el propio BCE. Los retiros en ventanilla, se realizaban previo a un 
listado de los ahorristas o cuenta correntistas que retiraban su dinero. Los pagos a 
corresponsales en el exterior, por cartas de crédito, fianzas y avales, los realizaba directamente 
el BCE contra un débito a la cuenta de Filanbanco. Los fondos provenientes de los préstamos de 
liquidez no se entregaban para la administración de ningún banco ni banquero, quedaban bajo 
control del BCE. Como lo analiza la Ministra Fiscal de ese entonces, basada en los informes 
oficiales jamás contradichos, el "uso" de los recursos públicos y su destino era decidido, 
monitoreado y autorizado, día a día, por el propietario de los mismo Banco Central del Ecuador, 
la Superintendencia de Bancos y los ex administradores de Filanbanco por lo que, dichos fondos, 
no estuvieron "bajo el mando" de los procesados, como erróneamente lo fijaron los jueces, sino 
que dicho "uso", utilización y destino fue una conducta mancomunada entre los funcionarios de 
las instituciones mencionadas. La apreciación fáctica de los jueces, injustificadamente errada, es 



totalmente contraria a la realidad histórica, a las pruebas y a la conclusión a la que llega la 
Fiscalía General del Estado, siendo a esta inexistente conducta de "uso", a la que califican de 
"abuso", con su consecuente encuadre en el tipo penal de peculado (Art.257 CP). El error judicial 
sobre el hecho, en este caso, la conducta no ejecutada, constituye el objeto de la prueba que 
aportamos los recurrentes en el proceso de revisión, pues, determina la injusticia de la sentencia 
dado que demuestra que en el proceso penal no se comprobó conforme a derecho la existencia 
del delito al que se refiere la sentencia (causal 5ta del Art.385 CPP/1983). #2 PRUEBA DEL ERROR 
JUDICIAL SOBRE LA COMPROBACIÓN CONFORME A DERECHO DEL DELITO AL QUE SE REFIERE LA 
SENTENCIA "El Recurso de Revisión ha sido establecido como el máximo sistema de protección 
legal, permitiendo que a base de nueva prueba se cambie la apreciación de los hechos, así lo 
dispone el inciso final del Art.387 del tantas veces citado Código de Procedimiento Penal; por lo 
tanto, en virtud de la revisión se presenta el examen una prueba diversa, por los datos nuevos" 
[5 Corte Suprema de Justicia. Serie 16. Gaceta Judicial 1, 14 de octubre de 1993 (Almeida y 
García)]. En el mismo fallo que sirve de precedente judicial para nuestra argumentación el 
Ministerio Fiscal expresó, al contestar los fundamentos expuestos por los recurrentes del caso 
(Almeida y García), que "para intentar la revisión por las causales que se mencionan en el 
presente caso es necesario que se presente nueva prueba que permita la revisión del proceso 
determinando con absoluta claridad el error judicial que debe ser revisado" (Considerando 
SEXTO). En este caso, la «fuente de prueba» son los documentos e informes periciales que 
sustentan la experticia aportada con el recurso de revisión, la misma que constituye el «medio 
de prueba», que tiene por «objeto» demostrar el error cometido por los jueces en el 
conocimiento de la conducta realmente ejecutada por los condenados la que, una vez 
identificada (uso ejecutado por los procesados en unión inescindible con el propietario de los 
recursos), pasa a ser el «elemento de prueba» que sirve para que los jueces de revisión la fijen 
como «hecho nuevo probado», muy distinto al que fue erróneamente determinado por los 
juzgadores en el proceso penal. En consonancia con lo anterior, el informe pericial que se aporta 
como «medio de prueba» va acompañado de las «fuentes de prueba» que lo sustentan que 
sirven, en conjunto, para demostrar en forma contundente el «objeto» de la pericia, cual es, 
hacer evidente a los jueces de revisión el error judicial, demostrando la verdadera conducta 
ejecutada y con este «elemento de prueba» procedan a fijarlo como «hecho nuevo probado» 
para su posterior valoración jurídica. El «medio de prueba» aportado da a conocer a los jueces 
de revisión los nuevos datos empíricos descubiertos que no constan en la sentencia, esto es, 
circunstancias fácticas relevantes que determinan que el "uso" de los recursos realmente 
ejecutado no fue el que fijaron los jueces, que fue otro el curso causal de la utilización de los 
dineros públicos y otros sus agentes. La función que cumple el «medio de prueba» que 
fundamenta el recurso de revisión es justificar, ante los jueces de revisión, la causal invocada 
para la interposición del mismo evidenciado un error judicial en la apreciación del hecho objeto 
del proceso penal. Se trata de un medio de prueba nuevo que, al introducir un hecho nuevo, 
abre "la posibilidad de valorar los hechos existentes en el proceso penal que ya fueron fijados y 
valorados en él, para una nueva valoración, dado que dicha fijación se realizó de forma errónea" 
[6 Tomás Vicente BALLESTEROS. El proceso de revisión penal. BOSCH, Barcelona, 2013. p. 174]. 
No resulta problemático aceptar que todo medio de prueba que pone en evidencia que los 
juzgadores fijaron de manera errónea un hecho o una conducta que sirvió de base para su 
encuadre en un tipo penal determina que no se comprobó conforme a derecho la existencia del 
delito al que hace referencia esa sentencia. Luego, visto este resultado, se hace preciso que los 
jueces de revisión fijen el hecho nuevo y procedan a su valoración. Esta misión es la que cumple 
el informe pericial adjunto que pone en evidencia, de manera irrefutable, que los jueces del 
proceso penal, por error, fijaron como ejecutado un "uso" de los recursos públicos que no 



ocurrió en el acontecer histórico originado el 14 de septiembre, con duración hasta el 2 de 
diciembre de 1998, por lo que en dicho juicio no se llegó a comprobar conforme a derecho la 
existencia del delito al que se refiere la sentencia (causal 5 del Art.385 CPP/1983), pues, la 
materialidad de la infracción exige la concurrencia de un "uso" de recursos que pueda, bajo los 
parámetros que el propio legislador prescribe en el tipo penal, ser valorado como "abuso", así 
lo expresan los mismos Jueces en su sentencia de casación: "El artículo 257 del Código Penal, a 
lo largo de estos años, 1998-014, en su parte pertinente dice que es responsable de peculado el 
que 'hubiere abusado de dineros públicos o privados, de efectos que los representen, piezas, 
títulos, documentos, bienes muebles o inmuebles que estuvieren en su poder en virtud o razón 
de su cargo, ya consista el abuso en desfalco, disposición arbitraria o cualquier otra forma 
semejante''. El verbo rector es entonces el abusar, el cual, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, significa usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente 
de algo o de alguien; acorde a este mismo artículo; tal abuso se puede dar por desfalco, 
disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante'" [7 Sentencia: 4.3 Examen de casación. 
4.3.1. Acerca de los cargos argüidos]. Lo que probamos en este proceso de revisión es que la 
conducta de "uso" de los recursos públicos que fijaron los jueces en el proceso penal, por error, 
no fue la que realmente se cometió o ejecutó, sino que se verificó otra que es imposible que 
admita su valoración como "abuso" en las modalidades prescritas por el legislador, pues, la 
utilización de los fondos públicos fue manifestación de la voluntad conjunta e inescindible de los 
órganos dueños del dinero (Banco Central) y de los ex administradores de Filanbanco, con la 
supervisión presencial (in situ) de la Superintendencia de Bancos encargados del control de las 
operaciones bancarias (Superintendencia de Bancos). Esto es, que no existió entrega de los 
recursos públicos que fueron libremente dispuestos por los procesados, tal como lo afirman 
equivocadamente los jueces, sino que, tales fondos, sólo eran entregados por parte de su titular 
previo monitoreo y verificación de su destino y, mientras ello no ocurriera, los dineros se 
encontraban inmovilizados en el Banco Central. Esta realidad no fue objeto de contradicción en 
el razonamiento probatorio de los jueces del proceso penal, sino que no fue siquiera vista y 
analizada, es decir, no fue materia puesta al descubierto por los juzgadores no siendo conocida 
por éstos, por lo tanto, no existe como elemento de la ratio decidendi de la sentencia 
condenatoria. Esta realidad desconocida en la sentencia condenatoria, constituye los nuevos 
hechos y datos diversos que exige la revisión. [El énfasis es añadido] El informe pericial, medio 
de prueba que presentamos, se sustenta en los documentos que contiene y menciona, los que 
son idóneos para evidenciar a ustedes, los Jueces de Revisión, que el error de hecho sobre la 
conducta ejecutada por los condenados fue determinante para concluir que, en el proceso 
penal, no se comprobó conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia, 
pues, no se fijó la conducta constitutiva de "uso" de recursos públicos realmente ejecutada, sino 
otra, inexistente como acontecer histórico, que fue valorada como "abuso" y encuadrada en el 
tipo penal de peculado (Art.257 CP), quedando la conducta o comportamiento realmente 
verificado sin juzgamiento. "Comprobar conforme a derecho " es determinar, fijar o dar por 
probado, a través de los medios de prueba aportados al proceso, que el elemento fáctico 
descrito por el tipo penal como conducta ha ocurrido en la realidad histórica del suceso, pero 
no hay tal comprobación cuando los jueces determinan, fijan o dan por probado un 
comportamiento distinto al empíricamente ejecutado por el o los procesados. PRUEBA DEL 
ERROR QUE DETERMINÓ QUE NO SE LLEGUE A COMPROBAR CONFORME A DERECHO EL DELITO 
DE PECULADO Es decir, el informe pericial que, como medio de prueba aportamos, está 
fundamentado en documentos y pericias constantes en el proceso penal que permiten 
demostrar el error de los jueces en cuanto a la conducta juzgada, en esta pericia no se realiza 
ningún juicio de valor sobre la prueba, no se realiza ninguna calificación de la misma, sino que 



se limita a realizar una comparación entre los hechos narrados por la prueba, los hechos fijados 
por los jueces, y el marco legal que regulaba los préstamos de liquidez que motivaron el proceso 
penal con el fin de determinar si guardan identidad y coherencia, lo que permitirá concluir en la 
existencia de la conducta realmente ejecutada por los condenados y por lo tanto, dicho Informe 
pone en evidencia que en el proceso penal sobre el que recayó la Sentencia No.414-B-2010, no 
se comprobó conforme a derecho la comisión del delito de peculado al que se refiere, pues, por 
error, los jueces fijaron procesalmente una conducta no realizada en el mundo de los hechos 
consistente en que los procesados tuvieron bajo su libre disposición y mando el destino de los 
fondos públicos, cuando resulta patente, evidente, manifiesto que esa conducta no se dio en el 
mundo real. Dice el "Informe" de la perito que la construcción de los jueces de "los hechos que 
fundamentan la sentencia se hizo en forma errada, fragmentando la conducta, excluyendo sus 
circunstancias empíricas y distorsionando su curso causal para atribuir el acontecer empírico a 
una libre disposición de los recursos por parte de los administradores de Filanbanco S.A. que no 
existió en la realidad" (punto 6.2, pp. 12 y 13). Este error judicial fluye desde el dictamen fiscal 
al que ya nos referimos y se hace evidente cuando el perito expresa: "6.5. La conducta empírica 
probada "Lo que sucedió es que mientras la Fiscalía dio por probado que la conducta ejecutada 
fue de 'uso', utilización y disposición de los recursos públicos producida con la participación 
activa, conjunta e inescindible (autorización, monitoreo y liberación expresa del dinero) de los 
funcionarios del Banco Central del Ecuador y de los administradores de Filanbanco S.A., los 
jueces dieron por probado que la conducta realizada fue de 'uso', utilización y disposición de los 
recursos públicos bajo el exclusivo dominio del hecho por parte de éstos, sin considerar la 
participación fáctica de los ejecutivos del dueño de los recursos." (Punto 6.5., pp. 14 y 15). Sin 
embargo, los jueces, sin considerar, analizar, valorar y tener en cuenta el dictamen fiscal, la 
prueba documental y las pericias actuadas en el proceso, determinaron y fijaron el "uso" y 
destino de los recursos públicos como conducta acontecida bajo el dominio privativo y 
excluyente de los procesados, como obra de éstos, lo que permitió valorarla como "abuso" y 
adecuarla al tipo penal de peculado, pero al no haber sido la conducta realmente ejecutada la 
que se fijó, sino otra que no se adecúa al tipo penal de peculado como "abuso", no se comprobó 
conforme a derecho que se haya cometido el delito al que se refiere la sentencia. El Informe 
pericial es categórico: "6.7 La conducta probada constituye error de hecho Los jueces cuando 
dieron por probada la conducta ejecutada como resultado del dominio del hecho de los 
administradores de Filanbanco, erraron, porque la conducta realmente verificada en el 
acontecer histórico que fue objeto del proceso penal consistió en un comportamiento que fue 
dominado fácticamente por el Banco Central del Ecuador, propietario de los recursos públicos, 
si se quiere en conjunto con aquéllos." Conforme al artículo 10 y siguientes del Código Penal 
vigente a la fecha de los hechos -y ahora también-, el delito es un acto adecuadamente típico, 
antijurídico y culpable que debe ser comprobado conforme a derecho por los jueces para 
concluir en su existencia, lo que no sucede si el acto o conducta que el juez adecúa al tipo, no es 
el o la realmente ejecutado por el imputado, pues, lo estarían penando no por un 
comportamiento, sino sobre la base de una ficción, un imaginario o una elucubración ideal, 
carente de materialidad, lo cual no constituye elemento del delito. "La pena tiene que haber 
sido precedida de una actividad de carácter cognoscitivo, de un estándar de calidad tal que 
permita tener como efectivamente producido en la realidad lo que se afirma como tal en los 
hechos que se dicen probados. Es decir, que es «verdad» que Fulano realizó la actividad por la 
que se le condena"[8 Perfecto Andrés IBAÑEZ. Los hechos en la sentencia penal. FONTAMARA, 
México D.F., 2007, p. 113]. Demostrado el error judicial sobre el dato de la conducta real, pasa 
a constituir un nuevo hecho, objeto del recurso de revisión, la conducta realmente verificada en 
el mundo empírico, pues, jamás fue advertida por la defensa técnica de los procesados ni por 



los jueces del proceso penal que no la identifican siquiera como razón para decidir en la 
sentencia. Como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia: "QUINTO: La revisión es un recurso 
extraordinario que tiende a cambiar una sentencia condenatoria injusta y que se convirtió en 
cosa juzgada, mediante un nuevo debate probatorio, por haber sido dictada en base a un típico 
error de hecho sobre la verdad histórica del acontecimiento delincuencial que dio origen al 
proceso. De conformidad con nuestro Código de Procedimiento Penal en suArt.387, inc. 2o., se 
dispone que en el recurso de revisión, salvo las excepciones de ley, no sólo debe el recurrente 
enunciar hechos que excluyan su responsabilidad sino aportar de manera efectiva la prueba que 
los justifique" . LA CONDUCTA REALMENTE EJECUTADA POR LOS PROCESADOS ES ATÍPICA Y NO 
CONSTITUYE ELEMENTO DEL DELITO DE PECULADO Repetimos lo dicho antes: "El peculado exige 
como elemento del tipo, como núcleo esencial, una conducta (hecho) valorada como "abuso", 
esto es, que los jueces, para efectos de establecer la tipicidad, requieren una labor que no es 
única, sino compleja "ya que, en realidad, está formada de dos enunciaciones: una de ellas 
afirma que el hecho ha ocurrido, la otra que ese hecho tiene un cierto valor según un apropiado 
criterio de valoración. Así, por ejemplo, una afirma que se ha producido un cierto daño, y otra 
que ese daño es grave " o que ha ocurrido un "uso" (hecho o conducta empírica) que valorado 
resulta ser "abuso" (hecho o conducta valorada); pero el objeto de la prueba es la conducta 
empírica descrita por el tipo penal (usar o utilizar), es decir, el hecho material aún no sometido 
a valoración ". Significa que cuando un tipo penal, como el de peculado, contiene como 
condición de aplicación un hecho valorado, tal como lo es un "abuso", los jueces deben proceder 
estableciendo, fijando o determinando, primero, el hecho (conducta y resultado) del "uso", para 
luego, acorde con los parámetros o criterios de valoración que el mismo legislador ha prescrito 
en el tipo, proceder a formular el juicio de valor y concluir si fue "abuso" que es el elemento que 
exige el juicio de tipicidad (Art.257 CP). El proceso del juez es determinar el "uso" (hecho 
empírico), aplicar los criterios de valoración “desfalco", "disposición arbitraria" "u otra forma 
semejante"), concluir si se lo valora como "abuso" y, finalmente, afirmar el encuadre o 
adecuación típica. En este caso, el "uso" real, esto es, la conducta histórica fue la de "usar" los 
recursos públicos en forma mancomunada, conjunta e inescindible, sin exclusión de ninguno, 
entre Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos y Filanbanco, no como 
erróneamente determinaron los jueces del proceso penal que el "uso" fue bajo el control y libre 
disposición de los particulares. Por lo que, aplicando los parámetros de valoración dispuestos 
por la ley y en el mismo tipo penal, es imposible formular el juicio de "abuso" sobre la realidad 
del "uso" efectivamente producido, pues, existiendo la voluntad concurrente del propietario de 
los recursos, durante la ejecución del "uso", incluyendo el destino de aquellos, resulta imposible 
que se haya producido "desfalco", "disposición arbitraria" "u otra forma semejante", lo cual 
arroja como resultado una conducta atípica, no constitutiva de delito de peculado y, por ende, 
la falta de comprobación, conforme a Derecho, de la existencia del delito. LA EVIDENCIA DE LA 
NO COMPROBACIÓN CONFORME A DERECHO DEL DELITO EVIDENCIA LA INOCENCIA DE LOS 
CONDENADOS Partiendo de la garantía constitucional de la presunción de inocencia (Art.76.2 
CRE) que sólo puede ser derrotada por sentencia condenatoria que se fundamente en la 
declaración de la comisión de un delito comprobado conforme a derecho y en un debido 
proceso, resulta obvia la confirmación de la inocencia de todo procesado al que no se le haya 
comprobado, conforme a derecho, ser responsable del delito al que se refiere una sentencia 
condenatoria. En este caso, las sentencias recaídas en el proceso penal No.414-B-2010, por 
error, dieron por probada una conducta que no fue la ejecutada por los condenados, esto es, en 
ese enjuiciamiento no se comprobó, conforme a derecho, la comisión del delito de peculado, 
resultando como consecuencia que se impusieron condenas a inocentes sobre la base de una 
sentencia injusta. Esta conclusión es válida incluso cuando el hecho nuevo que se valora no lleva 



a la certeza de la inocencia de los procesados, sin embargo, la elimina reduciéndola a un estado 
de duda razonable que produce en revisión los mismos efectos, pues, "no es menos cierto que, 
jurídicamente, la certeza de la inocencia y la duda razonable sobre la culpabilidad pueden tener 
la misma consecuencia jurídica, a saber: la declaración de inocencia en un proceso penal, por 
aplicación del mencionado derecho a la presunción de inocencia'' [10 T.V. BALLESTEROS. Ob. 
Cit., p. 181.]. #3 CONCLUSIONES PRIMERA: El error judicial sobre el hecho, en este caso, la 
conducta no ejecutada, constituye el objeto de la prueba que aportan los recurrentes en el 
proceso de revisión, pues, determina la injusticia de la sentencia dado que demuestra que en el 
proceso penal no se comprobó conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la 
sentencia (causal 5ta del Art. 385 CPP/1983). SEGUNDA: "Comprobar conforme a derecho" es 
determinar, fijar o dar por probado, a través de los medios de prueba aportados al proceso, que 
el elemento fáctico descrito por el tipo penal como conducta ha ocurrido en la realidad histórica 
del suceso, pero no hay tal comprobación cuando los jueces determinan, fijan o dan por probado 
un comportamiento distinto al empíricamente ejecutado por el o los procesados. TERCERA: 
Demostrado el error judicial sobre el dato de la conducta real, pasa a constituir un nuevo hecho, 
objeto del recurso de revisión, la conducta realmente verificada en el mundo empírico, pues, 
jamás fue advertida por la defensa técnica de los procesados ni por los jueces del proceso penal 
que no la identifican siquiera como razón para decidir en la sentencia. CUARTA: En este caso, el 
"uso" real, esto es, la conducta histórica fue la de "usar" los recursos públicos en forma 
mancomunada, conjunta e inescindible, sin exclusión de ninguno, entre Banco Central del 
Ecuador y Filanbanco, bajo el control de la Superintendencia de Bancos no, como erróneamente 
determinaron los jueces del proceso penal, que el "uso" fue bajo el control y libre disposición de 
los particulares. Por lo que, aplicando los parámetros de valoración dispuestos, es imposible 
razonablemente concluir sobre tal "uso", en una valoración que concluya afirmando un "abuso", 
pues, con la voluntad concurrente del propietario de los recursos durante la ejecución del "uso", 
fue imposible que haya desfalco, disposición arbitraria u otra forma semejante, lo cual arroja 
como resultado una conducta atípica, no constitutiva de delito de peculado. QUINTA: En este 
caso, las sentencias recaídas en el proceso penal No.414-B-2010, por error, dieron por probada 
una conducta que no fue la ejecutada por los condenados, esto es, en ese enjuiciamiento no se 
comprobó conforme a derecho la comisión del delito de peculado, al no aplicarse las reglas de 
la sana crítica , omisión que se evidencia con la incongruencia entre la prueba recogida en la 
misma sentencia condenatoria y los hechos que se fijan como probados, resultando como 
consecuencia que se impusieron condenas a inocentes sobre la base de una sentencia injusta. 
#4 PRETENSIÓN Sobre la base de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos dígnense 
declarar, en forma motivada, el error de hecho en que incurre la sentencia impugnada cuando 
dio por probada una conducta que no fue la realmente ejecutada por los procesados y que, 
evidenciada la que realmente ocurrió, se concluye en que ésta no se adecúa al tipo penal de 
peculado, por lo que en el proceso penal no se ha comprobado conforme a derecho el delito al 
que se refiere la sentencia, procediendo la revisión de la misma y su consecuente anulación, 
confirmando la inocencia de los recurrentes. #5 MEDIO DE PRUEBA CON DOCUMENTOS DE 
SUSTENTO ADJUNTOS Medio de Prueba: Informe pericial de perito en Jurisprudencia Claudia 
Jijón Hidalgo (Calificada y acreditada con el número 1234605 por el Consejo de la Judicatura). 
Documentos de sustento en copias otorgadas por la Corte Constitucional: 1. Dictamen Fiscal 
emitido por Dra. Mariana Yépez, Ministra Fiscal General, con fecha de presentación 20 de 
noviembre de 2002. 2. Sentencia de primera instancia en el Juicio No. 414-B-2010, dictada por 
el Dr. Wilson Merino Sánchez. 3. Sentencia dictada en la instancia de apelación, en fecha 12 de 
marzo de 2014, por los jueces Paul Iñiguez Ríos, Ximena Vintimilla Moscoso y Johny Ayluardo 
Salcedo. 4. Sentencia de casación dictada el 29 de octubre de 2014, por la Corte Nacional de 



Justicia integrada por los jueces Gladys Terán Sierra, como Ponente; Lucy Blacio Pereira y Jorge 
Blum Carcelén, miembros del Tribunal de Casación. 5. El Oficio No. SE-1462-2000 00 01867, de 
12 de junio de 2000, suscrito por el Eco. Miguel Dávila Castillo, Gerente del Banco Central del 
Ecuador. 6. El informe pericial realizada por los peritos Auditores Fernando Castillo P. y Elvira 
Pino. 7. El informe pericial realizado por los peritos Aníbal Goyés Olalla y Mario Ortiz Carlosama. 
8. El informe pericial realizado por los peritos Mario Humberto Torres Jaramillo y Mario 
Alexander Morales Hibrobo. 9. El Convenio de Operaciones de Tesorería celebrado entre Banco 
Central del Ecuador y Filanbanco S.A. y Contrato de Operaciones de Tesorería (protocolizados 
por Notario Público) Dígnense proveer. ES JUSTICIA, En cumplimiento del segundo inciso del 
artículo 385 CPP, presenta como prueba, el Informe pericial realizado por la doctora Claudia 
Jijón Hidalgo, con acreditación No. 1234605 del Consejo de la Judicatura. El mismo día de la 
presentación de su escrito de fundamentación, este es el 6 de enero de 2021, dentro del término 
legal, y como alcance presentó como nueva prueba adicional una traducción sobre una nota 
diplomática de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente apostillada, en la que consta: 
"El Departamento de Estado se refiere a la Nota Diplomática No. 4-2-84/2001, del 16 de agosto 
de 2001, emitida por la Embajada de Ecuador, que solicita la extradición de Roberto Isaías 
Dassum y William Isaías Dassum, suplementada por la Nota Diplomática No. 80/2008, del 7 de 
julio de 2008; la Nota Diplomática No. 4-2-171/2009, del 22 de diciembre de 2009; y la Nota 
Diplomática No. 4-2-147/2010, del 28 de septiembre de 2010. El objetivo de la solicitud es la 
extradición de los mencionados individuos para que sean juzgados por el delito de malversación 
de fondos. Después de una minuciosa revisión realizada por el Departamento de Justicia y 
Estado, el Departamento de Estado desea informar al Gobierno de Ecuador que en este 
momento Estados Unidos no puede proceder con la solicitud de extradición de Roberto Isaías 
Dassum y William Isaías Dassum. La solicitud de extradición presentada por Ecuador parece estar 
basada en la teoría de que Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum (los "Hermanos 
Isaías"), durante su permanencia en el cargo de ejecutivos de Filanbanco, malversaron fondos 
proporcionados a Filanbanco por el Banco Central de Ecuador. Sin embargo, Ecuador no ha 
presentado pruebas de que los Hermanos Isaías hayan participado conscientemente en el 
esquema de malversación de fondos, ni que hayan desviado una cantidad monetaria específica 
de los fondos del Banco Central. En sus Notas Diplomáticas de fechas 15 de noviembre de 2004, 
8 de octubre de 2009, 25 de marzo de 2010, 18 de junio de 2010 y 13 de septiembre de 2010, 
Estados Unidos notó las deficiencias que le impedían proceder con la ejecución de la solicitud, y 
presentó una explicación detallada de los requisitos, según las leyes estadounidenses y según el 
Tratado de Extradición firmado entre Estados Unidos y Ecuador ("Tratado"), para la presentación 
de una solicitud de extradición legalmente suficiente. Además de la presentación de las Notas 
anteriormente mencionadas, y con el fin de ayudar al Gobierno de Ecuador en este caso, los 
funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reunieron en varias ocasiones con las 
autoridades ecuatorianas en los Estados Unidos y en Ecuador para discutir las deficiencias en la 
solicitud de extradición y cómo remediarlas. En cada una de esas reuniones, Estados Unidos 
enfatizó la necesidad de proveer una solicitud que cumpla el estándar de suficiencia legal de 
"causa probable", un estándar que no requiere la disposición de suficiente prueba para 
condenar, sino solamente aquella requerida por el Tratado con el fin de arrestar a una persona 
y detenerla para un juicio. Observamos que el mismo estándar legal debe cumplirse cuando el 
Estado solicitante busque la extradición de un individuo juzgado y condenado en ausencia. 
Estados Unidos aprecia la importancia que el Gobierno de Ecuador otorga a este caso." b. 
Contestación de la Fiscalía.- Mediante dictamen presentado el 28 de enero de 2021, las 11h39, 
la doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, contestó al recurso, en los siguientes 
términos: Dra. Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, conforme lo tengo acreditado 



en autos; y dentro del recurso de revisión presentado por Antonio Arenas Contreras, Juan Franco 
Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum, en el juicio 
No. 17721-2010-0414B, del cual la sala puso en mi conocimiento a través del oficio ? 269-
SSPMPPT-CNJ-2021 -CRG-ARJ, doy cumplimiento a lo dispuesto, a través del siguiente dictamen: 
1.- Antecedentes del caso 1.1. El presente caso inició a través de la excitativa fiscal por parte de 
la Dra. Mariana Yépez, en su calidad de Ministra Fiscal General en contra de los señores Antonio 
Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum, William 
Isaías Dassum, entre otros, quien en lo principal manifiesta: "En vista de que Filambanco [Sic] S. 
A. entró en un proceso de iliquidez, tal hecho determinó que acceda a créditos del Banco 
Central, entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998, para luego pasar a la Agencia de 
Garantía de Depósito, lo cual se difundió a través de los medios de comunicación, originando 
graves preocupaciones en la sociedad... de la documentación obtenida por la Fiscalía y del 
informe remitido por el Superintendente de Bancos, se conoció que Filambanco [Sic] S.A. 
accedió, acorde con los artículo 24 y 26 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, a 
dichos créditos por montos de S/ 972.000 millones de sucres y S/ 1.800.000 millones de sucres; 
Filambanco [Sic] S.A. durante el periodo de vigencia de los créditos concedidos incumplió con 
las restricciones previstas en las disposiciones pertinentes de las regulaciones 001-98 y 008-98, 
básicamente porque desembolsó operaciones de crédito nuevas, incrementó la cuenta de 
activos fijos; y, realizó inversiones en Filambanco [Sic] Trust & Banking Corp., que no son 
permitidas por las regulaciones referidas... Que los préstamos de liquidez no fueron utilizados 
por los administradores del Filambanco [Sic] S. A. para cumplir con la finalidad de precautelar la 
estabilidad del sistema financiero en su conjunto, sino, que invirtieron en operaciones 
prohibidas, existiendo por parte de los administradores de Filambanco [Sic] S.A. abuso de fondos 
del Banco Central, con lo que se configura el delito de peculado tipificado en el artículo 257 del 
Código Penal... ". 1.2. La sentencia recurrida es la dictada por el Tribunal Especializado de lo 
Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia conformado por los 
señores Jueces: Dra. Gladys Terán Sierra, Dra. Lucy Blacio Pereira y Dr. Jorge Blum Carcelén, con 
fecha 29 de octubre de 2014 a las 16h00, quienes declararon la culpabilidad de los señores 
Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum 
y William Isaías Dassum por haber cometido el delito de peculado bancario tipificado en el 
artículo 257 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, imponiéndoles una pena de 8 
años de privación de la libertad. 1.3. Cabe resaltar que, en el caso en cuestión, la defensa de los 
recurrentes ha presentado dos recursos de revisión, el primero de estos, fue interpuesto con 
fecha 17 de julio de 2019, tal como consta en la foja 131 del cuerpo lie de la Corte Nacional de 
Justicia, mismo que fue desistido de conformidad con la providencia de 26 de noviembre de 
2020. Mientras que, el segundo recurso de revisión fue interpuesto el 3 de diciembre de 2020, 
bajo la misma causal y los mismos argumentos del anterior. 2.- Del recurso de revisión 2.1.- 
Planteamiento del recurso A través del auto de 5 de enero de 2021, la Dra. Daniella Camacho 
Herold, Jueza Ponente de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, 
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional, avoca conocimiento del recurso 
presentado por los ciudadanos: Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas 
Banchón, Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum, mismo que se encuentra 
fundamentado de acuerdo a la causal 5 del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal de 
1983, vigente a la fecha de los hechos: "5.- Cuando no se hubiera comprobado a derecho la 
existencia del delito al que se refiere la sentencia". 2.2.- Fundamentación del recurso • Término 
probatorio Mediante providencia de 5 de enero de 2021, la Sala Especializada de lo Penal, Penal 
Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, 
aperturó el plazo de prueba por 10 días de conformidad a lo dispuesto en el artículo 389 de la 



ley aplicable a la presente causa. 3.- Consideraciones de Fiscalía 3.1.- Causales por las que se 
interpone el recurso. Conforme lo ha establecido la Corte Nacional de Justicia "...la revisión es 
un recurso especial que puede producir el efecto de revocar o reformar una sentencia 
ejecutoriada, siempre que se demuestre la existencia de cualquiera de las causales... ". La causal 
referida por el recurrente y que fue aceptada por la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, 
Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, es la 
causal quinta del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que será 
motivo de recurso de revisión: "5.- Cuando no se hubiera comprobado a derecho la existencia 
del delito al que se refiere la sentencia;" Cabe señalar además, que el mencionado precepto 
legal tiene concordancia con el artículo 387 ibídem el mismo que establece: "...En los demás 
casos del Art. 385 bastará que se ofrezca la prueba que justifique cada uno de ellos". En este 
sentido, los recurrentes presentan como prueba nueva el informe pericial en derecho de la 
sentencia de casación en el juicio ? 414-B-2010, realizado por la perito Claudia Alexandra Jijón 
Hidalgo, informe pericial que también fue presentado en el recurso de revisión desistido, sin 
embargo, en la nueva presentación del recurso, el referido informe es alterado, como se verá 
más adelante. [el énfasis es añadido] 3.2.- Fundamento doctrinario sobre el recurso de revisión 
Los motivos que hacen procedente el recurso de revisión, no son jurídicos sino fácticos, se trata 
de circunstancias externas con respecto al proceso ya concluido por condena ejecutoriada, que 
no pudieron ser considerados en ella por surgir o advertirse después de haber pasado en 
autoridad de cosa juzgada1 [CLARIÁ Olmedo, Jorge, Derecho Procesal Penal, Tomo II, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, p. 210]. Por lo tanto, la aparición de hechos se refiere a 
elementos de convicción obtenidos con posterioridad a la condena porque recién surgen, se 
descubren o se hace posible presentarlos aunque existieran con anterioridad. En este sentido, 
el informe pericial presentado por los recurrentes, de ninguna forma se constituye como un 
hecho nuevo, pues de la lectura integra del documento, lo que se desprende es que la perito 
realiza una valoración probatoria contrapuesta a la ya realizada por los juzgadores de la presente 
causa, en este contexto, no existe la procedencia de circunstancias fácticas nuevas, pues esos 
nuevos elementos deben evidenciar que el hecho no existe, que no lo cometió el imputado o 
que éste legalmente merezca menos pena, cuestiones que en el presente caso no ha ocurrido. 
[el énfasis añadido] Es así que la revisión debe ser presentada como una acción impugnatoria 
independiente, por medio de la cual se busca la revocatoria de la sentencia firme de condena. 
Mediante la revisión, se debía poner en evidencia un escenario de aparente injusticia 
reivindicada por la persona que está sufriendo una condena2 [Ver, entre otros, GIMENO 
SENDRA; CONDE PUMPIDO; GARBELÍ LLOBREGAT; Los procesos penales: comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal con formularios y jurisprudencia, Bosch, Barcelona, 2000, p. 414 y 
ss], sin embargo, la prueba nueva que pretende la defensa de los recurrentes, lejos de evidenciar 
una injusticia en la condena, funda aún más la firmeza de la sentencia, pues, cabe resaltar que 
en el primer recurso de revisión desistido por los sentenciados, se presenta como prueba nueva 
el mismo informe de la perito Claudia Alexandra Jijón Hidalgo, introducido en el actual recurso 
de revisión; sin embargo, existen diferencias sustanciales entre uno y el otro, es decir, la perito, 
modificó sus argumentos acoplándolos al interés de los recurrentes. [el énfasis es añadido] Lo 
dicho, por cuanto, en el primer informe pericial, la Fiscalía General del Estado, evidenció varios 
juicios de valor realizados por la perito, sin embargo, al introducir el segundo recurso de revisión 
con el mismo peritaje de la referida ciudadana, se puede dar cuenta que se han eliminado estos 
juicios de valor e incluso introducido textos aclaratorios, asegurando su imparcialidad. 
Cuestiones que evidencian una clara deslealtad procesal, al pretender dejar sin efecto una 
sentencia legítima, utilizando informes periciales completamente viciados y modificados. Varios 
han sido los autores que se han dedicado a estudiar el presente recurso, proporcionando de esta 



forma, el desarrollo conceptual del mismo, en este sentido, FENECH ha definido la revisión como 
"el medio arbitrado para impedir que, en virtud de la invariabilidad e impugnabilidad de las 
sentencias firmes, permanezca sufriendo los efectos de la sentencias el condenado en la misma 
cuando la condena se ha producido como consecuencia de un error, que sería irreparable sin 
aquélla. La sentencia injusta debe ser anulada, y ello se logra mediante la revisión, cuando ha 
devenido firme; y, por lo tanto, carecen de virtualidad los recursos ordinarios y extraordinarios 
para lograr su anulación. Podemos, pues, definir la revisión como el recurso excepcional que 
puede o debe interponerse sin limitaciones de plazo encaminado a obtener un nuevo examen 
de una sentencia condenatoria firme, cuando se producen o se tiene conocimiento de haberse 
producido los eventos que en calidad de presupuestos de su admisibilidad establece la ley "3 
[FENECH, M; Instituciones de Derecho procesal penal, Bosch, Barcelona, 1947, p. 333, 334]. Por 
su parte, el profesor De Pina, establece un concepto del recurso de revisión, que va dirigido a su 
tratamiento específico como un recurso propiamente dicho, así: "El de revisión es un recurso 
extraordinario encaminado a anular una sentencia dictada con manifiesto error de hecho, para 
liberar al condenado de los efectos de una resolución injusta, o para rehabilitar su memoria, si 
ha fallecido el interesado, y procurar en su caso, el castigo del verdadero culpable. Este recurso 
responde a las exigencias de la más estricta justicia."4 [DE PINAR, R; Manual de Derecho Procesal 
Penal, Ed. Reus, Madrid, 1934, p. 285]. Otros autores, han conceptualizado al recurso de 
revisión, desde una visión de respeto a las garantías constitucionales, de modo que, RAMOS 
MÉNDEZ, ha establecido que: "como es sabido, la revisión supone romper una lanza a favor de 
la justicia frente a la alternativa del valor seguridad proporcionado por el efecto, al menos 
aparente, de cosa juzgada. La Constitución Española ha venido a reformar esta opción, debiendo 
anotarse que este instrumento revisor de las garantías del debido juicio tiene cabida en el art. 
24 de la Constitución Española". En el mismo sentido también MARTÍN OSTOS: "La revisión 
consiste en someter al conocimiento y decisión de un órgano judicial cualificado la posible 
existencia de anomalías o irregularidades procesales, producidas en un anterior proceso penal, 
que han podido coadyuvar al dictado de una resolución aparentemente injusta o, al menos, de 
dudosa admisión. El legislador estima que el daño presumiblemente ocasionado al condenado 
y, por ende, a la sociedad, no puede mantenerse absolutamente inalterable sino que, por el 
contrario, necesita de una revisión, o nuevo enjuiciamiento, en su caso, para determinar de 
modo definitivo el acierto de la resolución judicial dictada”5 [MARTÍN OSTOS; Manual de 
Derecho procesal penal, Ed. Astigi, Sevilla, 2011, p. 296]. Por lo tanto, la revisión busca ayudar 
al ordenamiento jurídico de una herramienta extraordinaria de impugnación dirigida a atacar la 
cosa juzgada cuando una sentencia penal haya alcanzado el rango de ejecutoriada. Su función, 
por ende, raya en ganar el imperativo de justicia que se ha visto vulnerado con esa misma 
sentencia. La revisión realiza sus funciones como un modo de límite a la cosa juzgada, lo que se 
convierte en una garantía permanente para tratar de respaldar la búsqueda de la verdad 
material, cuando existen evidencias nuevas que justifican la inocencia de un condenado, sin 
embargo, no se puede sostener que la prueba nueva justifique dicha inocencia, por lo evidentes 
vicios y parcialidad con la que fue realizada. Por lo dicho, con el recurso de revisión se debería 
intentar evitar toda eficacia negativa que conlleve una sentencia errónea, cuestión que no 
compete a este caso, imponiéndose por sobre todo, la justicia, pues, como ha mencionado 
Beling: "La sentencia firme sobre fondo, desarrolla un efecto preclusivo, en el sentido de que se 
excluye toda comunicación del proceso sobre el mismo objeto procesal, aunque aparezca 
después que la base fáctica de la sentencia era desacertada o que había una infracción de la ley. 
Y como respecto a las sentencias sobre el fondo, a la firmeza se una el efecto de la cosa juzgada, 
las sentencias firmes sobre el fondo no pueden atacarse tampoco por un nuevo proceso. El 
condenado injustamente queda condenado; el absuelto injustamente queda absuelto". Por su 



parte, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ha definido a la revisión como un recurso 
extraordinario que tiende a cambiar una sentencia condenatoria injusta y que se convirtió en 
cosa juzgada, mediante un nuevo debate probatorio, prueba que debió aportar de manera 
efectiva el recurrente6 [CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA DE LO PENAL, Gaceta Judicial. Año 
XCIV. Serie XVI. No. 1 pág 90 de fecha 28 de octubre de 1993]. Para Rodríguez, "la finalidad de 
la revisión es demostrar que los hechos que sirvieron de fundamento al fallo no corresponden a 
la realidad; de ahí que el debate sea probatorio y por tanto, se justifica un debate posterior al 
juicio concluido"7 [RODRÍGUEZ, Orlando, Casación y Revisión Penal, Temis, Bogotá, 2008, pág. 
400]. Nuestra Constitución establece en su artículo 82, el derecho a la seguridad jurídica, el 
mismo 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. Lo que determinaría que 
el concepto de cosa juzgada no sea absoluto, pues, es la propia norma constitucional la que 
permite recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
derechos8 [CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76. Literal m]. Es así que, por 
excepción y de manera fundamentada, se establece una vía que pueda provenir del mismo 
sentenciado para pretender revocar la condena o disminuir sus efectos, en este caso, el recurso 
de revisión en materia penal no está siendo utilizado para dicho fin. Los alcances de la cosa 
juzgada en materia penal se extienden restringidamente a los eventos que habiendo sido 
investigados y juzgados mediante sentencia firme, no puedan ser sometidos a una nueva 
actuación por la misma conducta, es decir mediante revisión no se podría rehacer un proceso 
donde el imputado sea inocente, pues se estaría violando el non bis in ídem9 [PABÓN GÓMEZ, 
Germán, DE LA CASACIÓN Y LA REVISIÓN PENAL, Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, 2003, 
Pág. 846-847], lo que en cambio, no sucedería si el recurso es planteado por quien ha sido 
sentenciado por un supuesto injusto. La acción o recurso de revisión está dirigida por principios 
que deben ser tomados en cuenta para que la pretensión procesal se torne en inteligible, entre 
los que se encuentra el de trascendencia; según éste, el argumento expuesto en la demanda 
debe ser edificado sobre hechos y medios de prueba suficientemente sólidos, que tengan 
vocación para derrumbar la sentencia transformada en cosa juzgada10 [RODRÍGUEZ, Orlando, 
ídem, pág. 427], es decir, que la prueba que se presente debe tener una relación directa al 
proceso de causalidad, puesto que de haberse presentado en el proceso no habría existido el 
resultado gravoso para los accionantes, como veremos más adelante. El recurso de revisión 
como instrumento procesal también tiene su sustento jurídico internacional en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996, que en el numeral 6 del artículo 14 
establece: "Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 
probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como 
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre 
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 
desconocido". En este sentido, el pretendido error judicial que es materia del presente recurso, 
no tiene sustento, por lo que no violentaría el derecho constitucional de la inocencia judicial11 
[CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 76.2], ya que los recurrentes han sido 
procesados y sentenciados de manera justa, con relación al acerbo probatorio del expediente. 
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: "Este principio 
constituye un fundamento de las garantías judiciales que implica que el acusado no debe 
demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde 
a quien acusa, y que exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba 
plena de su responsabilidad penal"12 [CORTEIDH, Caso Rosendo Cantú Y otra vs. México, 
Sentencia de 15 de mayo de 2011, (Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, 



Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 33]. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, señala que el derecho a la presunción de inocencia es un 
elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado 
durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine 
su culpabilidad quede firme13 [CORTEIDH; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia de 31 
de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 154]. La presunción de inocencia 
únicamente puede ser refutada con la sospecha que ha sido demostrada en un juicio que 
concluyó con una sentencia acorde con la Constitución, por ello, la existencia de alguna 
ilegalidad en el proceso con respecto a la presentación de la evidencia, automáticamente 
conduciría a la violación de este derecho14 [GARCÍA FALCONÍ, Ramiro; Código Orgánico Integral 
Penal comentado, Latitud cero editores, Quito, 2014, pág. 85], lo que en el presente caso no ha 
sucedido. [el énfasis añadido] La sentencia con la que se declara la culpabilidad se debe expedir 
con prueba suficiente, toda vez que la inocencia debe agotarse durante el proceso y la prueba 
de cargo debe actuar con este propósito15 [OYARTE, Rafael; Debido Proceso, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito, 2016, pág. 144]. Debemos tener en cuenta, que en materia 
penal, los estándares probatorios son más exigentes, requiriendo un grado de corroboración 
mayor a la preponderancia relativa para que una hipótesis pueda tenerse por probada. Estas 
exigencias llevaron como consecuencia que el juzgador deba tomar una decisión más allá de 
toda duda razonable. Para el cumplimiento de ésta, la prueba debe cumplir un papel clave en la 
justificación de la decisión sobre los hechos, no basta que se interprete en términos objetivos, 
sino que se requiere además que su interpretación determine con precisión las condiciones que 
debe satisfacer la prueba de cargo para ser suficiente y justificar la condena16 [VIALE DE GIL, 
Paula; ¿La prueba es suficiente cuando es suficiente? Aproximación a la construcción de la 
decisión de suficiencia de la prueba en materia penal en Revista Pensaren Derecho, No. 4, julio 
2014, Universidad de Buenos Aires, pág. 150] [el énfasis añadido]. La sentencia condenatoria 
que pone fin al estado de inocencia de los imputados ha sido fundamentada en la legitimidad y 
eficacia de las pruebas obtenidas, pues, de ellas depende el hacer que, según Jauchen, 
maduraren en el estado intelectual del juez el pleno convencimiento de la existencia del hecho 
y la participación del imputado en el mismo17 [JAUCHEN, Eduardo; Derechos del Imputado, 
Rubinzal-Culzoni editores, Buenos Aires, 2014, pág. 108]. La presencia de prueba nueva que 
demuestra el error de hecho en la sentencia debe poner en cuestionamiento la certeza de la 
misma, pues es la culpabilidad y no la inocencia la que debe ser demostrada, y es la prueba de 
la culpabilidad la que forma objeto del juicio 18 [FERRAJOLI, Luigi; Derecho y Razón Teoría del 
garantismo penal, Trotta, Madrid, 2014, pág. 549]. El contenido de la decisión solo puede ser 
verdadero en tanto y cuanto coincida o corresponda con los sucesos que realmente ocurrieron 
en la situación empírica que está en la base de la controversia judicial, por lo tanto, la función 
de la prueba es la de ofrecer al juzgador conocimientos fundados empírica y racionalmente 
acerca de los hechos y no recopilar historias contadas por algunas personas sobre tales sucesos. 
19 [TARUFFO, Michele; Teoría de la Prueba, Ara editores, Lima, 2015, pág. 26-27] . El hecho será 
calificado como verdadero (o falso) cuando el juez se haya convencido de ello, y no simplemente 
se le haya probado como tal. El juez busca la verdad porque la finalidad suprema y sustancial de 
la prueba es la demostración de una verdad [GONZÁLEZ LINARES, Nerio; La prueba y la verdad: 
La verdad real como búsqueda (de la verdad), en GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Roberto (coord.); 
Constitucionalismo y Proceso Tendencias contemporáneas, Ara editores, Lima, 2014, pág. 443]. 
En el proceso, y en especial en el penal, no se alcanzan verdades absolutas o indiscutibles, como 
podría suceder en el campo de la teología o de la metafísica, pues las verdades que se 
construyen se fundan en estados de conciencia del juez, que de por si son convicciones 
personales. En él se desarrolla un proceso de generación de verdades relativas, aproximadas, 



contextúales, derivadas racionalmente de las pruebas que están a disposición en cada caso 
particular. En este sentido, la finalidad del recurso de revisión, es rever una sentencia firme, 
pues si la Corte Nacional de Justicia considera la procedencia del recurso por haberse 
comprobado una de las causales establecidas en el Código de Procedimiento Penal, anulará en 
todo o en parte la sentencia impugnada, ligando con su decisión el deber de nuestra justicia con 
la verdad material de las decisiones judiciales, sin embargo, los jueces, de ninguna manera, 
pueden revertir la sentencia de la presente causa, fundamentándose en una prueba 
completamente ilegítima. En lo que respecta a la causal nombrada por los recurrentes, es decir, 
el numeral cinco del artículo 385 del Código de Procedimiento Penal, el profesor José García 
indica: "Cuando los hechos no aparecen suficientemente probados y/o hay duda sobre ellos, los 
Tribunales Penales deben decidirse por la absolución al acusado. Tampoco debe ser condenado 
alguno por sospechas. Trajano dijo a Asídico Severo «porque es mejor dejar sin castigo el delito 
del culpable, que condenar a un inocente». De tal modo que si dentro del proceso penal en la 
Etapa del Juicio no existe la prueba absoluta de que el procesado es autor o partícipe de un 
delito, repito, no puede ser condenado, este debe ser absuelto..."21 [García, José, La etapa de 
juicio: la audiencia de debate, la prueba y la sentencia en el nuevo Código de Procedimiento 
Penal, S/E, p. 279, 280]. En este sentido, se debe tener en cuenta que la sentencia con la que se 
declara la culpabilidad se debe expedir con prueba suficiente, pues la inocencia debe agotarse 
durante el proceso y la prueba de cargo debe actuar con este propósito, es así que en el presente 
caso, toda la prueba que se aportó en audiencia de juicio, fue totalmente clara y suficiente. 
Además, el recurrente fundamenta su recurso, como se manifestó en líneas anteriores, en base 
a un supuesto peritaje en derecho realizado por la Ab. Claudia Jijón, quien elabora un análisis 
completo sobre la valoración probatoria errónea que supuestamente realizaron los señores 
jueces al condenar a los recurrentes por el delito de peculado sin haber existido un verdadero 
abuso de fondos, pues del mismo informe de la perito se desprende lo siguiente: "El presente 
informe (...) trata de verificar que el suceso histórico consistente en el uso o utilización y destino 
de los recursos públicos, objeto de los créditos otorgados por el Banco Central no fue realizado 
en la forma o circunstancia que dieron por probado los jueces sino de otra manera y en otras 
circunstancias que fueron desconocidas por éstos en la construcción del caso para concretar su 
adecuación al tipo penal de peculado" ([…]). En este sentido se aprecia que la perito realiza 
claramente una valoración probatoria que, a su criterio, es la correcta, fundando sus argumentos 
en juicios valorativos respecto a los hechos ya valorados por órganos jurisdiccionales, tanto es 
así, que en la página 15 del informe, constante en la foja 31 del expediente judicial, la perito da 
mayores esbozos de criterios valorativos, al sostener que: "El resultado de la diferente conducta 
o comportamiento imputado fue que la valoración formulada por el "uso " o utilización como 
"abuso " o mal uso sólo pudo ser realizada, por parte de los jueces, si el dominio del curso causal 
del hecho estuvo en poder exclusivo de los administradores de Filanbanco, pues, en este caso 
era posible una apropiación o desviación del dinero público hacia fines prohibidos; pero 
resultaba imposible tal valoración (...)" incurriendo absolutamente en las prohibiciones 
establecidas para las y los peritos en el Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función 
Judicial, que en su artículo 18 dispone lo siguiente: "Los peritos calificados desempeñarán su 
función de auxiliares de la justicia con objetividad, imparcialidad, responsabilidad, oportunidad, 
puntualidad, rectitud, corrección y honestidad. Su trabajo deberá enmarcarse en todo momento 
en la ética, con la presentación de su criterio técnico y especializado, exento de juicios de valor 
de ningún tipo." (Lo subrayado me pertenece). En el mismo contexto, el artículo 21 en su 
numeral 3 respecto al contenido de los informes periciales contempla: "3. Parte de conclusiones. 
- luego de las consideraciones técnicas, se procederá a emitir la opinión técnica, o conclusión de 
la aplicación de los conocimientos especializados sobre el caso concreto analizado. La conclusión 



será clara y directa en relación a la pericia realizada. Se prohíbe todo tipo de juicios ambiguos, 
así como cualquier tipo de juicio de valor sobre la actuación de las partes en el informe técnico 
" (Lo subrayado me pertenece). Es decir, que el mencionado peritaje es totalmente ilegítimo 
pues no guarda armonía con la efectiva función pericial de los peritos acreditados, quienes 
deben regirse únicamente a fundamentos técnicos o científico sin ningún tipo de parcialidades, 
lo que en el presente caso es totalmente claro, pues al realizar juicios de valor se está 
atribuyendo potestades que, dentro de todo juicio penal, les competen única y exclusivamente 
a los órganos jurisdiccionales. (el énfasis añadido) Dicho en otras palabras, la perito en su 
informe no puede, de ninguna manera, sugerir o advertir valoraciones sobre hechos versus 
pruebas que ya han sido sujetas a los criterios judiciales, pues de lo contrario, si dichas 
valoraciones fueran permitidas, los peritos cumplirían un papel paralelo al que poseen los 
jueces, lo cual en un Estado de Derecho y Justicia, es inadecuado e inconcebible. 
Adicionalmente, suponiendo que la perito, en su informe, no haya realizado juicios de valor, el 
referido peritaje tampoco cumple con los requisitos para ser catalogado como tal, pues en el 
mismo Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial se establece que los 
informes periciales deben ser solicitados por autoridad competente, es decir, por un agente 
fiscal o un juez, y no dispuesto por particulares, preceptos lógicos para garantizar una 
imparcialidad en la administración de justicia, precautelando la integridad de los criterios 
técnicos científicos de los informes periciales. Lo mencionado por cuanto, como se ha 
manifestado en párrafos anteriores, el peritaje realizado por la ciudadana Claudia Alexandra 
Jijón Hidalgo fue modificado en relación al presentado en el recurso de revisión desistido, pues, 
en el apartado 6.1 del primer informe, la perito sostiene lo siguiente: "Revisado todo el 
expediente se elaboró el presente informe que constituirá en su condición de medio de prueba, 
como requisito necesario para la calificación del Recurso de Revisión que se proponen 
interponer los condenados, en tanto demuestre que la conducta fáctica que la Sala dio por 
probada y constituyó fundamento de la sentencia no correspondió al comportamiento 
realmente ejecutado que fue, por el contrario, penalmente irrelevante y atípico, por lo que la 
sentencia debe anularse y dictarse, en su lugar, la que confirma el estado de inocencia de los 
procesados”, mientras que, en el informe presentado en el recurso actual, en su apartado 6-1, 
establece lo siguiente: "Revisado todo el expediente se elaboró el presente informe que 
constituirá en su condición de medio de prueba, como requisito necesario para la calificación 
del Recurso de Revisión que se proponen interponer los condenados, en tanto demuestre que 
la conducta fáctica que la Sala dio por probada y constituyó fundamento de la sentencia no 
correspondió al comportamiento realmente ejecutado". Claramente suprimiendo el juicio de 
valor evidente que la perito realizó en su primer documento, esto es, eliminando el texto que 
sigue: "que fue, por el contrario, penalmente irrelevante y atípico, por lo que la sentencia debe 
anularse y dictarse, en su lugar, la que confirma el estado de inocencia de los procesados. 
Añadiendo además, que la perito en su informe presentado para el actual recurso de revisión, 
realiza alusiones que pretenden distraer el evidente vicio y la parcialidad de la perito, pues 
amplía un octavo tema o ítem adicional a su informe anterior, en donde sostiene, en su página 
38, que: "(...) realizo la siguiente conclusión que deriva de la aplicación de conocimientos 
especializados sobre el caso concreto, excluyendo todo juicio de valor sobre la actuación de las 
partes y centrando mi labor únicamente en la actuación de los jueces de la causa"; cuestiones 
que denotan aún más la deslealtad procesal y el nulo interés de la perito en aportar con un 
criterio técnico libre de valoraciones propias y de parcialidades hacia una de las partes. Con base 
a lo mencionado, como se dijo en párrafos anteriores, la prueba aportada debe ser tal, que 
ponga en duda la certeza de las decisiones tomadas por los jueces anteriores, sin embargo, la 
supuesta prueba nueva realizada por una perito infringiendo prohibiciones legales expresas 



jamás podrá poner en cuestionamiento la certeza de la sentencia, mucho menos si se ha 
evidenciado la alteración de su peritaje con relación al primer informe presentado en el recurso 
de revisión desistido. Finalmente, la supuesta prueba nueva presentada para sostener el recurso 
de revisión interpuesto por los recurrentes, cumple con la función de argumentación jurídica 
que los sentenciados debían plasmar en su escrito de fundamentación del recurso, más no en 
un informe realizado por una perito con criterios claramente parcializados. En tal sentido, los 
recurrentes a través de sus argumentos no han podido establecer de forma razonable el error 
incurrido por el o los juzgadores, así como tampoco el perjuicio que fue ocasionado en razón de 
un yerro. 4.- Conclusión.- Del contenido del recurso de revisión planteado, el nuevo elemento 
invocado por los recurrentes no constituye prueba nueva que aporte con una carga 
trascendental considerable, capaz de quebrantar la lógica y razón del Tribunal de juzgamiento; 
y, por lo tanto, no afectan a la decisión adoptada por dicho Tribunal, con lo cual los fundamentos 
y argumentos expuestos por los recurrentes no evidenciarían error de hecho incurrido por la 
autoridad judicial, sin establecerse de esta forma ningún tipo de transgresión, considerando 
además, que existió un pronunciamiento realizado por la Fiscal General del Estado, de ese 
entonces, que es ratificado por la actual Fiscal General del Estado y fue valorado y analizado por 
el órgano jurisdiccional en su momento. En razón del análisis expuesto, se considera que el 
recurso de revisión propuesto por Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo 
Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum, debe ser desechado en su 
causal 5, por no constituir prueba nueva trascendente, capaz de poner en cuestionamiento la 
sentencia condenatoria, menos aún, cuando la prueba pretendida es ilegítima y parcializada por 
las evidentes alteraciones realizadas en los informes periciales de la ciudadana Alexandra Jijón 
Hidalgo, cuyas copias simples adjunto para su respectiva verificación en el expediente judicial. 
2.4. Sobre el cumplimiento de requisitos formales previo a analizar el fondo del recurso de 
revisión. El régimen procesal legal bajo el cual se emitió la sentencia condenatoria que ahora se 
impugna, era el del CPP 1983. Para la Corte Suprema de Justicia (el entonces máximo órgano de 
justicia ordinaria competente para resolver este medio de impugnación), la revisión constituía 
el máximo sistema de protección legal, que permitía “a base de una nueva prueba se cambie la 
apreciación que constituyen la prueba de la infracción; por lo mismo debe presentarse al 
examen del Juez una prueba diversa a la que fuere presentada en el curso del procedimiento y 
considerada por el Tribunal Juzgador, se hace necesario que se presenten nuevos datos o hechos 
que no fueron considerados por quien pronunció la sentencia; es una verdadera acción 
impugnatoria de la sentencia que se encuentra ejecutoriada y, por lo mismo tiene que ver con 
la cosa juzgada, lo cual hace que los Tribunales que estudian el recurso de revisión determinen 
con precisión el error judicial que se haya cometido para su rectificación” [Gaceta Judicial. Año 
XCVI. Serie XVI. Nro. 5. Pág. 1242. (Quito, 2 de abril de 1996)] La misma Corte Suprema, al igual 
que actualmente la Corte Nacional de Justicia, consideraba que la revisión “no es un recurso 
ordinario que revé los datos procesales, en vista de este recurso se presenta al Juez una prueba 
nueva y diversa, en vista de datos nuevos o de los que no pudieron ser apreciados durante el 
juicio” [ibid]. Por lo tanto, bajo el régimen procesal del CPP 1983, al igual que el régimen actual, 
el recurso de revisión sólo podía ser sustentado en nuevos datos o hechos, que fueron 
desconocidos para los juzgadores que emitieron la condena, que demuestre que esta se motivó 
en hechos que no corresponden a la realidad histórica tornando a la decisión en injusta. Esta 
novedad de los hechos, excluye por cualquier forma cualquier pretensión de revalorización de 
las pruebas ya actuadas, razón por la que se exige la “prueba nueva y diversa” a la que refiere la 
jurisprudencia correspondiente a las normas adjetivas aplicables a la causa. La misma Corte 
Suprema, a través de su Segunda Sala Penal, en el caso 96-1996, en la sentencia de 15 de mayo 
de 1996 es clara en cuanto a esta prohibición de revaloración probatoria: “La interposición del 



recurso de revisión impone que debe demostrar con otra prueba, y no con las aportadas en el 
proceso y que oportunamente ya fueron valoradas por el Juzgador al emitir el fallo, los casos 
esgrimidos para controvertir la resolución judicial impugnada”. En consecuencia, con el CPP 
1983, si el recurso de revisión se sustenta en cualquier forma de revaloración probatoria de los 
elementos ya analizados por los juzgadores que emitieron la decisión de condena, es decir, que 
sobre la misma prueba ya actuada se arriben a conclusiones fácticas distintas, sin plantear 
nuevos hechos que no hayan sido apreciados en el juicio, no cumple con su naturaleza 
extraordinaria y limitada como excepción a la cosa juzgada, constituyendo alegaciones de 
instancia que deben ser rechazadas. Establecida la naturaleza extraordinaria del recurso de 
revisión, que impide cualquier discusión propia de un recurso ordinario, cabe plantear cuáles 
son los presupuestos formales necesarios para la revisión. En este sentido, la Corte Suprema de 
Justicia, para el régimen adjetivo que corresponde aplicar esta causa estableció: “Los 
presupuestos necesarios para la revisión son: a) Que se trate de una sentencia penal que haya 
pasado en Autoridad de Cosa Juzgada; b) Que la sentencia sea condenatoria; c) Que la sentencia 
se encuentre en ejecución o ejecutada; y d) Que los motivos de revisión se refieran 
expresamente a lo que consta en el Art.385 del Código de Procedimiento Penal.” [Gaceta 
Judicial. Año XCIV. Serie XVI. No. 1. Pág. 93.(Quito, 17 de diciembre de 1993)] Efectivamente de 
la revisión del expediente y de los antecedentes anotados en esta misma sentencia, se verifica 
que se cumple los presupuestos a), b) y c) este pues la decisión se encuentra ejecutoriada, esta 
es condenatoria pues en el sumario se concluyó en la existencia material de la infracción y en el 
plenario la responsabilidad de los hoy recurrentes. Finalmente, ejecutoriada la decisión y 
remitida al inferior se debió proceder con la ejecución de la decisión, sin que este haya podido 
concluir en virtud que varios de los procesados con condena se encuentran en calidad de 
prófugos impidiendo que el proceso de ejecución pueda concluir al estar pendiente el 
cumplimento de las penas privativas de libertad impuestas. Si bien las sentencias de apelación 
y casación alteraron a la sentencia de primer nivel, ninguna de estas alteraron los hechos que 
llevaron a considerar demostrada la existencia material de la infracción, ni aquellos sobre la 
responsabilidad de las personas procesadas. Es más, confirmaron el relato de los hechos fijados 
por el Juez a-quo, para pronunciarse sobre la calificación jurídica de estos hechos. Por lo tanto, 
las sentencias de Apelación y Casación, al no alterar los fundamentos y razonamientos por los 
que se arribaron a los hechos fijados en el Juicio (sumario) que permitieron considerar 
demostrada la existencia material de la infracción, no pueden ser objeto del análisis del recurso 
de revisión. En consecuencia, cuando este Tribunal se refiere a sentencia reprochada o 
impugnada, es respecto de la sentencia de primer nivel Respecto al cuarto presupuesto (d), el 
recurso que se atiende ha sido presentado y fundamentado invocando la causal No. 5 del 
artículo 385 CPP 1983, que establece: ”Cuando no se hubiera comprobado conforme a derecho 
la existencia del delito al que se refiere la sentencia”. Finalmente, por disposición del segundo 
inciso del artículo 387, otro presupuesto formal para habilitar el examen de revisión es “que se 
ofrezca la prueba que justifique” la causal. Una prueba se considera nueva cuando su contenido 
fue desconocido por los juzgadores que emitieron la condena. Para determinar la novedad de la 
prueba que se presenta se puede recurrir a dos ámbitos, el temporal o el material. Una prueba 
es evidentemente nueva cuando el objeto que la contiene (documento, testimonio, evidencia) 
ha sido encontrada, emitida, practicada o producida después de la fecha de la condena; pues, 
lógicamente, los jueces no podían conocer prueba que a la fecha del juicio no existía. Y es 
materialmente nueva, cuando los hechos que se derivan de esta prueba fueron ignorados o 
desconocidos por los juzgadores que emitieron la condena. Es decir, refieren a hechos que no 
constan en la decisión de condena. Cualquiera de estos dos parámetros de novedad permite 
cumplir con la formalidad de novedad de la prueba, y habilitan el análisis de fondo. Sin embargo, 



de pasar al análisis de fondo, la comprobación o no de la causal de revisión si requiere 
ineludiblemente de la novedad material de la prueba, pues solo esta puede demostrar 
efectivamente un error de hecho en la condena. El señor procurador judicial de las personas con 
condena, ha presentado dentro del término de ley, dos pruebas: Informe pericial jurídico 
realizado por la doctora Claudia Jijón Hidalgo, con acreditación No. 1234605 del Consejo de la 
Judicatura. (Sobre este enuncia a varios documentos pero no los presenta como prueba sino 
como fuente de información de la pericia). Traducción sobre una nota diplomática del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, debidamente apostillada. 
Respecto de esta última, consta únicamente la fecha de la traducción, la que se encuentra 
apostillada, por lo que es válida (Art. 2 de la Convencion para suprimir la Legalizacion de los 
Documentos Públicos Extranjeros). En cuanto a su contenido, refiere a la posición de tal 
departamento de estado respecto a que en los pedidos de extradición, no se ha cumplido con 
el requisito convencional de “causa probable”, que incluso, como lo manifiesta tal nota, es un 
parámetro argumentativo menos estricto que la comprobación del delito. Esta información no 
ha sido referida en la sentencia de condena, por lo que cumple con el requisito formal de 
novedad. Además, sobre este documento no se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado, 
ni a favor ni en contra, sin embargo de que se puso en su conocimiento la incorporación del 
mismo al expediente y estuvo íntegramente a su disposición para la elaboración de su dictamen. 
En cuanto a la pericia, el requisito formal de novedad material, sí ha sido objeto de reproche por 
la Fiscalía en su dictamen, alegando que se trata del mismo peritaje presentado en el anterior 
recurso de revisión que concluyó en el desistimiento, dice también que este peritaje constituye 
un ejercicio de revaloración de la prueba actuada en el juicio y que emite juicios de valor 
impropios de la labor pericial. Pero, luego se contradice, pues en el mismo documento 
(simultáneamente) expresa que entre los dos peritajes “existen diferencias sustanciales entre 
uno y el otro, es decir, la perito, modificó sus argumentos acoplándolos al interés de los 
recurrentes”, “se puede dar cuenta que se han eliminado estos juicios de valor e incluso 
introducido textos aclaratorios, asegurando su imparcialidad”. Es decir, por un lado reclama que 
son los mismos peritajes y por otro lado que tienen diferencias “sustanciales”, que contiene 
juicios de valor y por otro que estos han sido eliminados. Que el peritaje es parcial y por otro 
que se han hecho textos aclaratorios asegurando su imparcialidad. Estas contradicciones, anulan 
sus reproches. Cabe aclarar que este Tribunal no se pronuncia sobre el anterior informe pericial 
sustento del primer intento de recurso de revisión, debido a que, ante el desistimiento, no se 
puede emitir criterio sobre el mismo. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento del 
Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, se considera que los peritos calificados (como la 
profesional que ha realizado el informe), cumplen con su función con objetividad, imparcialidad, 
responsabilidad, oportunidad, puntualidad, rectitud, corrección y honestidad. Fiscalía ha 
expresado en su escrito que en la pericia que sustenta este recurso se han eliminado los juicios 
de valor. Si se alega el incumplimiento del artículo 18 del Reglamento referido, deben expresarse 
los sustentos jurídicos y técnicos que demostrarían tal trasgresión. Lo que no ha ocurrido en la 
presente causa. La Fiscalía General del Estado ataca a cuestiones formales de la pericia, sin 
establecer razones concretas para sus alegaciones, además no se reprocha al fondo material de 
la misma. Dentro de sus reproches en cuestiones formales, reclama que en el recurso de revisión 
la pericia debe ser ordenada por el juez competente. Al respecto, es necesario aclarar que el 
recurso de revisión se plantea en contra de sentencias condenatorias ejecutoriadas. La sentencia 
condenatoria ejecutoriada pone fin al proceso penal. Es decir, para la presentación del recurso 
de revisión es requisito necesario y suficiente que haya concluido el proceso penal. Por lo tanto, 
concluido el mismo, en el recurso de revisión cabe la aplicación del artículo 12.a del Reglamento 
del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que establece: “a. Cuando las partes tengan 



acceso al objeto de la pericia, podrán elegir al profesional previa y directamente del Registro de 
Peritos del Consejo de la Judicatura, al profesional requerido. Los honorarios y gastos del 
peritaje, correrán por cuenta del solicitante y serán los valores acordados libremente con el 
profesional a cargo de la pericia”. Más aún cuando lo que se solicita es una meta-pericia jurídica 
sobre la sentencia, a la que evidentemente tienen acceso las personas condenadas por haberles 
sido notificada. En casos antecedentes la Corte Nacional de Justicia, como lo permite el artículo 
12.a del referido Reglamento para el recurso de revisión, se ha aceptado como requisito formal 
la presentación de pericias ya realizadas por peritos escogidos directamente del registro 
correspondiente. Actuar de manera diferente en este caso implicaría vulnerar el derecho a la 
igualdad formal y procesal reconocido en los artículos 66.4 y 76.7.c) CRE. Es más, una defensa 
técnica responsable debería realizar siempre, y de manera previa, la pericia con la que 
pretendería sustentar el recurso de revisión, para determinar que efectivamente hay razones o 
motivos para presentar el medio extraordinario de impugnación antes de poner en marcha el 
sistema de administración de justicia y agotar la causal respectiva. Es más, ya en ejercicio de la 
libertad de la defensa, puede solicitar más pericias o testimonios expertos que ratifiquen la ya 
obtenida. Por lo tanto, el reproche de Fiscalía, en cuanto a que la pericia debía ser ordenada por 
el juzgador, carece de sustento normativo, dada la naturaleza del recurso de revisión, que el 
proceso penal ya ha finalizado para la presentación de este medio de impugnación, el derecho 
a la libertad probatoria, y que el mismo reglamento en el artículo 12.a, permite este tipo de 
diligencias. En consecuencia, la pericia presentada ha sido legalmente actuada. Y en virtud del 
artículo 18 del Reglamento referido, se considera veraz y acertada mientras que, luego del 
debido proceso ante la autoridad competente, no se demuestre lo contrario. En cuanto a la 
novedad material de la pericia, únicamente se limita a decir que la misma hace un análisis sobre 
la prueba actuada. La aseveración de la Fiscalía es parcialmente verdadera, pues la mayor parte 
de la pericia se ocupa de analizar la prueba ya actuada, determinar qué hechos se desprenden 
de esta prueba y compararla con la sentencia condenatoria para decir que no existe 
congruencia. Efectivamente, esto no constituye novedad material en la prueba. De conformidad 
con el artículo 68 CPP de 1983, la prueba es material, documental o testimonial. La pericias se 
realizan respecto de las pruebas materiales o documentales, para aportar al juzgador criterios o 
datos técnico-científicos que escapan del ámbito de especialidad y dominio del juez (que por el 
principio de especialidad es la materia penal y procesal penal), que le permiten comprender de 
la mejor manera posible todas las dimensiones de la comisión del delito. Sin embargo, esta 
pericia, sí aporta datos diversos que no constan en el razonamiento judicial de condena en la 
sentencia que fijó los hechos, la del Juez a-quo, cuando dice: 6.9. La conducta y la normativa que 
regulaba el procedimiento de concesión, desembolso, uso, destino y control de los créditos de 
liquidez otorgados al grupo financiero Filanbanco S.A.: Ley de Régimen Monetario y Banco del 
Estado, del Art. 23 al 28: específicamente los artículos 24 y 26 de esta Ley que facultaban al 
Banco Central del Ecuador la concesión de créditos de liquidez y especiales, los mismos que se 
podían destinar a instituciones financieras con problemas de liquidez y para aquellas que habían 
sido sometidas a programas de estabilización, respectivamente. Este fue el caso de Filanbanco 
en el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998. Por otra 
parte, el artículo 31 establece la facultad de la Junta Monetaria de someter a Filanbanco S.A. a 
un programa de estabilización. Las regulaciones del Banco Central que normaron jurídicamente 
la concesión de los créditos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador son: 
Regulación No.001-98 del Directorio del Banco Central del Ecuador, publicada en el Registro 
Oficial No. 44, del lunes 12 de octubre de 1998. Regulación No. 005-98 del Directorio del Banco 
Central del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 44, del lunes 12 de octubre de 1998. 
Regulación No.008-98 del Directorio del Banco Central del Ecuador, publicada en el Registro 



Oficial No. 68, del martes 17 de noviembre de 1998. NORMAS JURÍDICAS RELEVANTES 
(CONTENIDAS EN LOS CUERPOS JURÍDICOS DEL PUNTO ANTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN, DESEMBOLSO, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS CRÉDITOS DE LIQUIDEZ 
OTORGADOS AL GRUPO FINANCIERO FILANBANCO S.A.: • Ley de Régimen Monetario y Banco 
del Estado: "Artículo 24.- La Junta Monetaria, de acuerdo con las regulaciones que dicte para el 
efecto y sólo en caso de falta de liquidez de los bancos privados o de los demás establecimientos 
de crédito del sistema financiero privado controlados por la Superintendencia de Bancos, podrá 
autorizar al Banco Central la concesión de créditos a un plazo máximo de sesenta días, con 
garantía de documentos calificados como elegibles o mediante la cesión por endoso de 
documentos de su cartera. El total de los créditos concedidos no superará el monto del capital 
pagado, reserva legal y otras reservas de la entidad prestataria que considere la Junta 
Monetaria." "Artículo 26.- Cuando un banco o un establecimiento de crédito controlado por la 
Superintendencia de Bancos demuestra una situación económica o financiera que afecte su 
estabilidad, por las causas señaladas en el artículo 25 de esta Ley u otras y se encuentre 
sometido a un programa de estabilización, según lo contemple el artículo 31 de esta Ley, el 
Banco Central podrá concederle créditos especiales a un plazo máximo de 180 días, renovables 
por la mitad del plazo original y por una sola vez, con las garantías que acuerde la Junta 
Monetaria." "Artículo 31.- Cuando la Superintendencia de Bancos comprobare que un banco u 
otra entidad financiera sometida a su control presenta índices financieros con proyecciones 
económicas que afecten su estabilidad, la Junta Monetaria exigirá a estas instituciones que se 
acojan a un programa de estabilización. Dicho programa podrá comprender aspectos 
administrativos, financieros o de cualquier otra índole. La Junta Monetaria, previo a los informes 
favorables de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central, dentro de sus respectiva 
competencia, autorizará la suscripción del correspondiente programa de estabilización y podrá 
acordar créditos de los señalados en el artículo 26 de esta Ley, en las condiciones y garantías 
que determine la propia Junta, a efectos de que se normalice la situación de dicha entidad. La 
Superintendencia de Bancos vigilará el cumplimiento del programa financiero. Cuando la 
entidad no acepte ejecutar el programa de estabilización o, sin causa justificada, deje de 
cumplirlo parcial o totalmente, la Superintendencia de Bancos deberá tomar las medidas 
previstas en la Ley que regule el funcionamiento de las instituciones del sistema financiero 
privado e, inclusive, podrá resolver su liquidación." • Regulación No.001-98 del Directorio del 
Banco Central del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 44, del lunes 12 de octubre de 
1998: "Artículo 2. Las Operaciones de Tesorería podrán otorgarse para cubrir específicamente 
deficiencias de encaje (segmento A) o para cubrir necesidades transitorias de liquidez (segmento 
B). El crédito tendrá las siguientes condiciones financieras: El plazo será de 1 día; El cupo será de 
hasta el equivalente al 100 por ciento del monto al que asciende el patrimonio técnico 
consolidado y/o combinado del grupo financiero al que se pertenece. Este cupo se determinará 
en base a la última información del patrimonio técnico entregada por la Superintendencia de 
Bancos; y,..." "Articulo 3. Los recursos que se otorguen para cubrir específicamente deficiencias 
de encaje (segmento A), deberán permanecer en una cuenta inmovilizada en el Banco Central 
con una orden de débito automático e irrevocable a favor de éste. Las Operaciones de Tesorería 
otorgadas para cubrir necesidades transitorias de liquidez (segmento B) estarán respaldadas por 
las garantías constituidas de conformidad a lo establecido en el capítulo IV del presente Título. 
A la institución financiera solicitante que a la fecha de los desembolsos tuviera deficiencia de 
encaje y hubiera solicitado el segmento B, se le entregarán los recursos del préstamo en 
cantidad suficiente para cubrir la mencionada deficiencia debiendo estos recursos permanecer 
en la cuenta inmovilizada referida y la diferencia, si la hubiere, se acreditará a la cuenta corriente 
de la institución con cargo al segmento B solicitado." Capítulo III Créditos Especiales Bajo 



Programas de Estabilización "Artículo 1: El Directorio del Banco Central del Ecuador, al amparo 
de lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y previo informe 
favorable de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central del Ecuador, podrá autorizar al 
instituto emisor conceder un crédito especial a las instituciones financieras privadas. Asimismo 
para poder acceder a cualquiera de las operaciones de crédito, las instituciones financieras 
deberán constituir un fideicomiso mercantil de garantía, que debe ser aprobado, por las 
autoridades del Banco Central del Ecuador." "Artículo 3. La Superintendencia de Bancos deberá 
informar mensualmente al Directorio del Banco Central, sobre el cumplimiento del programa de 
estabilización exigido por este último. En caso de incumplimiento de dicho programa, el 
Directorio del Banco Central podrá disponer que el Banco Central declare de plazo vencido el 
préstamo especial y demás operaciones de crédito otorgados a la institución financiera, sin 
perjuicio de las medidas que adopte la Superintendencia de Bancos de conformidad con la Ley." 
Sección II DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS I, II Y III DEL TÍTULO TERCERO "Artículo 
1. Para accederá los créditos del Banco Central previstos en los capítulos I, II y III de este Título, 
las instituciones financieras deberán suscribir un contrato con el Banco Central del Ecuador en 
el que se obligarán, por lo menos, en todo tiempo a: Estar al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones de entrega de información al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos y al 
fiduciario mercantil;... Asimismo, la Superintendencia de Bancos informará al Banco Central 
cuando una institución financiera no hayan dado cumplimiento oportuno a la obligación de 
entrega de información a la que se refiere el literal c) precedente." "Artículo 2: Las instituciones 
financieras no podrán acceder en forma simultánea a las operaciones de crédito con cargo a los 
artículos 24 y 25 o 25 y 26 de la Ley de Régimen Monetario y Control y Banco del Estado." 
"Artículo 4: Las instituciones financieras que accedan a las operaciones de crédito del Banco 
Central, no podrán, mientras se encuentran pendientes el pago del crédito otorgado, a: Repartir 
dividendos a sus accionistas Desembolsar operaciones de crédito nuevas, a menos que exista 
fínanciamiento específico de la Corporación Financiera Nacional o líneas de crédito 
internacionales. Incrementar el saldo de la cuenta de activos fijos." "Artículo 5. La institución 
Financiera enviará en forma semanal tanto al Banco como a la Superintendencia de Bancos, su 
flujo de caja con proyección a un año y con detalle diario para los 15 días y mensual para el resto 
del período de proyección." "Artículo 6. La Superintendencia de Bancos deberá presentar 
informes quincenales al Directorio del Banco Central respecto a la situación económica y 
financiera de las instituciones a las que el Banco Central les hubiera otorgado créditos." • 
Regulación No. 005-98 del Directorio del Banco Central del Ecuador, publicada en el Registro 
Oficial No. 44, del lunes 12 de octubre de 1998. "Art. 3. Incorpórese como artículo 8 en la Sección 
II (Disposiciones comunes a los capítulos I y II) del Título Tercero (Operaciones de crédito del 
Banco Central) del Libro I (Política Monetaria Crediticia) de la Codificación de Regulaciones del 
Banco Central, el siguiente: "Artículo 8. La institución financiera se encontrará sometida a un 
programa de vigilancia preventiva de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 
182 de la Ley General del Sistema Financiero cuando se encuentre operando créditos superiores 
al 50 por ciento del patrimonio técnico correspondiente al segmento B de las Operaciones de 
Tesorería con cargo al artículo 24 y cuando haga uso de las operaciones señaladas en el artículo 
25 o en el artículo 26 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado". • Regulación No.008-
98 del Directorio del Banco Central del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 68, del 
martes 17 de noviembre de 1998. "Artículo 4: Las instituciones financieras que accedan a las 
operaciones de crédito del Banco Central del Ecuador, mientras se encuentre pendientes el pago 
del crédito otorgado, no podrán: Repartir dividendos a sus accionistas. Incrementar el saldo de 
cartera en sucres, dólares o UVC, registrados a la fecha en que la institución financiera acceda a 
los créditos del Banco Central del Ecuador, a menos que correspondan a operaciones de tarjetas 



de crédito, exista el fin andamiento especifico la Corporación Financiera Nacional o de las lineas 
de crédito internacionales se origina por pagos contingentes no compensados por el deudor 
original. Incrementar el saldo de contingentes en sucres, dólares o UVC, registrado a la fecha en 
que la institución financiera accede a los créditos del Banco Central del Ecuador, y Incrementar 
el saldo de la cuenta de activos fijos, por adquisición de nuevos bienes," Con esta norma se altera 
el régimen de prohibiciones que establecía la regulación 001-98, pues ya no impide 
"Desembolsar operaciones de crédito nuevas, a menos que exista financiamiento específico de 
la Corporación Financiera Nacional o líneas de crédito internacionales", sino únicamente 
"incrementarlas". Esta norma se aplicó con efecto hacia Filanbanco S.A., pues se reconoció que 
la Regulación 001-98 alteró el régimen que había aplicado históricamente, que consistía en 
prohibir únicamente el incremento de los saldos de cartera cuando hubiera préstamos del BCE 
al banco privado. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, USO Y DESTINO DE LOS PRÉSTAMOS DE 
LIQUIDEZ, SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE A LA ÉPOCA DE LOS HECHOS: En virtud de 
la normativa citada se puede comprender el mecanismo de concesión de los préstamos de 
liquidez por parte del Banco Central del Ecuador, el cual será explicitado a través del método 
preguntas-respuestas a efectos de claridad conceptual. ¿Qué es un préstamo de liquidez, para 
qué servía? Un préstamo de liquidez es el financiamiento que recibe una institución financiera; 
en este caso los otorgaba el Banco Central del Ecuador para cubrir deficiencias de encaje o para 
cubrir necesidades transitorias de liquidez, identificadas en el ámbito temporal de los hechos 
como "segmento A" y "segmento B" de la facilidad crediticia. El BCE abría una línea de crédito 
en la cuenta del banco privado en el propio BCE. Los recursos no se entregaban a los 
administradores de los bancos que solicitaban el préstamo de liquidez. Cada día, desde la 
autorización del préstamo, contra la línea de crédito se hacían los pagos por cámara de 
compensación de cheques, pagos de corresponsales por fianzas y avales y retiros en ventanilla. 
¿Quien podía solicitar un préstamo de liquidez o era un imperativo normativo acceder a estos 
préstamos? El préstamo de liquidez lo podía solicitar cualquier institución financiera que 
estando en las circunstancias descritas en la respuesta anterior, cumpla con las condiciones 
normativas que se detallan en el apartado anterior. Este crédito estaba respaldado por activos 
de crédito del banco solicitante. ¿Quien disponía y administraba de los préstamos de liquidez? 
El Banco Central del Ecuador directamente pagaba a la cámara de compensación de cheques, 
también pagaba a los bancos extranjeros acreedores del banco privado solicitante del crédito, 
cuando se vencía un préstamo o una fianza o aval a favor del banco extranjero; y, por último, el 
BCE, contra el listado de retiros diarios en ventanilla, disponía el pago de los mismos. La 
administración y monitoreo de los préstamos de liquidez, los hacía el propio BCE. ¿Quién 
controlaba y auditaba los fondos de los préstamos de liquidez? El Banco Central del Ecuador y 
la Superintendencia de Bancos. ¿Quién decidía a quién se entregaba ese dinero? El Banco 
Central del Ecuador a través del control del flujo de caja que es monitoreado diariamente y 
determinaba las efectivas necesidades. ¿Los fondos estaban a disposición libre del banco? No, 
según se explica en la pregunta número 3. ¿Qué condiciones tenían los fondos de liquidez? El 
primer requisito a cumplirse, después de aprobado el préstamo es la entrega, a satisfacción del 
Banco Central del Ecuador de las garantías suficientes para la suma a prestarse. Son los propios 
funcionarios del Banco Central del Ecuador quienes analizaron la calidad de las garantías y 
determinaron su valoración. El siguiente requisito es la presentación de un flujo de caja, con 
alcance semanal -y con proyección adicional a un año plazo-, en el que deben reportarse con 
detalle las previsiones de incremento o decremento de depósitos y detalle de obligaciones 
pasivas del prestatario que deben satisfacerse en el indicado periodo de tiempo. Esta proyección 
de flujo de caja la analiza el Banco Central, comprueba la información presentada en tal flujo 
con la que ya obra desde antes en la Superintendencia de Bancos, con lo que concluye los 



montos que son necesarios de prestar. 6.10. Descripción de los hechos consistentes en la 
concesión, desembolso, uso y control de los créditos de liquidez otorgados al grupo financiero 
FILANBANCO S.A.: En el período del 14 de diciembre al 2 de diciembre de 1998 el Grupo 
Filanbanco S.A. recibió dos créditos de liquidez, en aplicación de los artículos 24 y 26 de la Ley 
de Régimen Monetario y Banco del Estado; el contexto y la sucesión temporal de los hechos que 
componen la conducta histórica es la siguiente: El 6 de diciembre de 1995, el Banco Central del 
Ecuador y Filanbanco S.A. suscriben un "Convenio de Operaciones de Tesorería", el cual, en su 
cláusula segunda, define a una de sus facultades de control: la inspección, de la siguiente 
manera: "inspección (es): Evaluaciones que en cualquier tiempo y conforme a los reglamentos 
de Custodia y de Operaciones de Tesorería y al Convenio, puede realizar el Banco, directamente 
o por terceros, en las instalaciones de sus clientes, y de los custodios para analizar la calificación 
de la cartera de la Institución Financiera, la forma de instrumentación de la misma, las garantías 
de dicha cartera y en general, cualquier aspecto que el Banco considere relevante para 
mantener el acceso de la Institución Financiera a la línea de Crédito y para la concesión y 
renovación del (los) Préstamo (s)" Asimismo, por este mismo Convenio, en la cláusula 8.3 
Filanbanco S.A. se obliga expresamente a "Poner a disposición de los funcionarios del Banco , o 
de las personas designadas por éste, toda la información necesaria y darles las facilidades del 
caso, para la realización de las inspecciones," Desde el 14 de septiembre de 1998, Filanbanco 
S.A. accedió a créditos de liquidez aprobados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, 
hasta por el 100% del patrimonio técnico del grupo financiero. (Fuente: Oficio SE-1462-2000-
0001887 del Banco Central del Ecuador, de fecha 12 de junio de 2000, suscrito por Miguel Dávila 
Castillo, Gerente General) Los créditos otorgados para cubrir necesidades de encaje no eran 
recursos para la libre disponibilidad de Filanbanco S.A. Por el contrario, se mantenían en una 
cuenta inmovilizada en el Banco Central con una orden de débito automático para su pago al 
vencimiento de la operación. (Art. 3 de la Regulación 001-98) Los créditos de liquidez eran 
administrados por el Banco Central que pagaba por cuenta de Filanbanco de acuerdo al flujo de 
caja. (Peritaje Goyez-Ortiz) La información de flujo de caja es enviada semanalmente y a través 
de medios electrónicos tanto al Banco Central como a la Superintendencia de Bancos. (Art.5 de 
la Regulación 001-98) Revisión conjunta de la consistencia de los datos generados entre el 
tesorero de Filanbanco S.A. y personeros del Banco Central del Ecuador. (Ejercicio de la facultad 
de inspección derivada del Convenios de Operaciones de Tesorería) Revisión diaria del Banco 
Central del Ecuador de las proyecciones del flujo de caja que se consideraron el día anterior a 
efectos de determinar el cumplimiento o no de las proyecciones. (Ejercicio de la facultad de 
inspección derivada del Convenios de Operaciones de Tesorería) El Banco Central del Ecuador 
desarrolló una supervisión de los créditos otorgados para lo cual aplicó mecanismos de 
monitoreo a los desembolsos de tesorería y realizó seguimiento del nivel de cuentas de balance. 
(Fuente: Oficio SE-1462-2000-0001887 del Banco Central del Ecuador, de fecha 12 de junio de 
2000, suscrito por Miguel Dávila Castillo, Gerente General) El Banco Central del Ecuador en la 
supervisión de los créditos de liquidez otorgados a través del mecanismo de monitoria 
'Seguimiento de Tesorería' actuaba: i. identificando las necesidades de liquidez de Filanbanco 
S.A; ii. Verificando que Filanbanco S.A. haya cumplido con los requerimientos del propio Banco 
Central del Ecuador y la Superintendencia de Compañías; iii. Determinando, de acuerdo a las 
regulaciones bancarias, las futuras actuaciones en el uso del crédito de manera previa al efectivo 
desembolsos del crédito de liquidez. (Peritaje Castillo-pino) El 27 y 28 de octubre de 1998, el 
Directorio del Banco Central, en sesiones celebradas resolvió autorizar al Banco Central del 
Ecuador para que conceda a Filanbanco S.A. un crédito con cargo al artículo 26 de la Ley de 
Régimen Monetario y Banco del Estado según obra de oficio DBCE-062-98 de 28 de octubre de 



1999, hasta por el 100% de su patrimonio técnico del Grupo Financiero. (Fuente: Oficio SE-1462-
2000-0001887 del Banco Central del Ecuador, de fecha 12 de junio de 2000, suscrito por Miguel 
Dávila Castillo, Gerente General) El 28 de octubre de 1998, en ejercicio de la competencia 
establecida en el artículo 31 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el Directorio 
del Banco Central resolvió someter a Filanbanco a un programa de estabilización de acuerdo al 
contenido de la Resolución DBCE-013-F. (Fuente: Oficio SE-1462-2000-0001887 del Banco 
Central del Ecuador, de fecha 12 de junio de 2000, suscrito por Miguel Dávila Castillo, Gerente 
General) El 5 de noviembre de 1998, Filanbanco S.A. y el Banco Central del Ecuador celebraron 
un CONTRATO DE OPERACIONES DE TESORERÍA, que en su cláusula décimo tercera, sobre 
"INSPECCIONES", establece que: "En cualquier momento, el Banco Central o el fiduciario 
mercantil, directamente o por intermedio de terceros podrá realizar inspecciones a la institución 
financiera, o a través de ésta, a las instalaciones de sus clientes, con el propósito de examinar o 
verificar cualquier aspecto que éstos consideren relevante para mantener el acceso de la 
institución financiera al mecanismo de crédito. Para que tales inspecciones se efectúen la 
institución financiera proporcionará todas las facilidades y documentación necesaria." El 23 de 
noviembre de 1998, el Directorio del Banco Central del Ecuador en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998 resuelve ampliar el monto del crédito aprobado "con cargo al artículo 26 de 
la Ley de Régimen Monetario Interno y Banco del Estado, hasta un total equivalente al 180% del 
patrimonio técnico del Grupo Financiero, manteniendo las condiciones originales de plazo y 
tasas de interés" (Fuente: Oficio SE-1462-2000-0001887 del Banco Central del Ecuador, de fecha 
12 de junio de 2000, suscrito por Miguel Dávila Castillo, Gerente General) El 2 de diciembre de 
1998, la Junta Bancaria expidió la Resolución JB-98-085 mediante la cual se sometió a Filanbanco 
a un programa de reestructuración por "hallarse incurso en las disposiciones contenidas en los 
artículos 146 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y 31 de la LRMyBE. 
Adicionalmente, dispuso declarar reducido el capital suscrito y pagado de Filanbanco a un mil 
sucres. La Agencia de Garantía de Depósitos, en base a la citada Ley de Reordenamiento, realizó 
un aporte de capital a Filanbanco por un monto de s/. 918 400 millones, convirtiéndose desde 
entonces en la propietaria de la referida institución bancaria" De acuerdo al Oficio SE-1462-
2000-0001887 del Banco Central del Ecuador, de fecha 12 de junio de 2000, suscrito por Miguel 
Dávila Castillo, Gerente General, el Banco Central del Ecuador, siempre ejerció, "bajo la 
perspectiva de precautelar la utilización de los recursos de liquidez y siguiendo las disposiciones 
del Directorio de la Institución", las facultades de supervisión e inspección contempladas en el 
Convenio y Contrato de Operaciones de Tesorería. En este sentido, y en relación a la materia 
propia de la pericia, que en “derecho”, sí plantea un hecho novedoso y técnico, la existencia de 
un escenario jurídico dentro del “derecho bancario” que permite entender qué son los 
préstamos de liquidez y cómo funcionaban, en especial la obligación legal de que estos fondos 
sean manejados por el mismo Banco Central en una cuenta inmovilizada a nombre del banco 
deudor en el mismo Banco Central, con una cláusula de débito automático, hechos que no se 
encuentran en el razonamiento judicial de la sentencia impugnada, ni en el de la sentencia de 
segunda instancia, y obviamente, al no haber sido analizados por los juzgadores de instancia, 
resultan ajenos al Tribunal de Casación. Estos hechos contenidos en la pericia presentada, 
efectivamente son nuevos, no fueron apreciados por los juzgadores que emitieron la condena y 
por lo tanto la misma cumple con el requisito formal de novedad material. Es decir, tanto la 
traducción de la nota diplomática, como la pericia en derecho, reúnen novedad y permiten 
cumplir con el segundo inciso del artículo 387 CPP 1983. Cumplidos con los requisitos formales 
por parte del recurrente (procurador judicial de las personas condenadas), este Tribunal de 
Revisión se encuentra habilitado para realizar el correspondiente análisis de fondo, según la 
causal invocada y la nueva información proporcionada por la prueba presentada. 2.5. 



Delimitación del objeto y la materia del recurso de revisión El “objeto” del recurso de revisión 
refiere a qué decisión judicial corresponde analizar, cuál es el acto judicial sobre el cual se 
pronunciará el Tribunal. Mientras que la materia refiere al contenido mismo del recurso de 
revisión, que son los puntos concretos de reproche sobre errores de hecho, relacionados con la 
causal invocada e introducidos y contradichos por los sujetos procesales. La presente causa 
reviste especial complejidad, pues durante su sustanciación, estuvieron vigentes tres regímenes 
procesales distintos, el del CPP de 1983, el del año 2000, y el de la Ley Reformatoria al Código 
de Procedimiento Penal y Código Penal del año 2009. Entre los dos primeros es en los que se 
encuentra la mayor diferencia, pues las etapas del proceso y el trámite de los recursos eran 
distintos, diferencias que afectan de manera directa para determinar el objeto del recurso de 
revisión según la causal invocada (Art. 358 num. 5 CPP 1983), que es “Cuando no se hubiera 
comprobado conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia”. Como 
se estableció en el apartado 2.2 de esta sentencia, la presente causa inició con auto cabeza de 
proceso emitido el 22 de junio de 2000, por el doctor Galo Pico Mantilla, Presidente de la 
entonces Corte Suprema de Justicia. Correspondiendo aplicar el régimen procesal del CPP 1983, 
en virtud de las disposiciones transitoria primera y final del CPP 2000. Bajo el sistema del CPP 
1983, el proceso penal bajo el cual se juzgó a los procesados, se desarrollaba en los etapas de 
sumario, intermedia, plenario e impugnación. (Art. 166). El ejercicio de la acción penal pública, 
iniciaba mediante auto cabeza de proceso que podía tener como antecedentes: pesquisa de 
oficio, excitación fiscal, denuncia, acusación particular, parte policial informativo o indagación 
policial, y orden superior de origen administrativo. Estas eran las formas a través de las cuales 
el juez conocía la noticia del delito (Art. 15). El antecedente del auto cabeza de proceso dictado 
en esta causa fue por excitación fiscal (Art. 21) y ampliación de la misma, presentadas por la 
doctora Mariana Yépez de Velasco, entonces Ministra Fiscal General del Estado. Si bien en la 
excitación fiscal se debía exponer, por escrito, el hecho que se considere delito, con todas las 
circunstancias que se conozcan, los nombres y apellidos de los autores, cómplices y 
encubridores, si se los conociera, y los nombres de los testigos que puedan declarar, esta no 
constituía el acto formal de comunicación por el cual se informaba al inculpado los hechos por 
los que iba a ser imputado y procesado. Bajo el modelo inquisitivo, al que responde el trámite 
del CPP 1983, la Fiscalía no era la titular de la acción como en el modelo acusatorio, el deber de 
investigar, producir elementos de prueba y sustentar la acusación le correspondía al juez de 
instrucción (Art. 7). Incluso, la omisión de un dictamen fiscal no impedía la continuación del 
juicio. Es decir, el criterio de la fiscalía no era vinculante para los jueces (Art. 238). Esto lleva a 
que no en todas las causas exista excitativa fiscal y que los jueces no se encuentren limitados a 
los hechos acusados por Fiscalía. En otras palabras, no todas los procesos penales iniciaban por 
iniciativa fiscal. Por lo tanto, el escrito contentivo de la excitativa, al no ser un requisito para 
iniciar la acción en todos los casos, no podía constituir el acto formal de comunicación al 
inculpado de los hechos que le acusaban y por los que iba a ser presentado. Este acto formal es 
esencial para el ejercicio de la contradicción como uno de los elementos del derecho a la 
defensa, pues ¿cómo se puede defender una persona, contradecir la producción de la prueba 
de cargo o plantear contraprueba o teorías fácticas alternativas si no conoce con precisión qué 
hechos le imputan? Solo con este acto formal de comunicación, se permite a los imputados una 
respuesta “efectiva y sin el margen de error que las conjeturas producen; se garantizará el 
principio de congruencia, según el cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se 
informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia, y se asegura el 
derecho a la defensa”. Esta comunicación constituye un requisito para el ejercicio del derecho a 
la defensa y una garantía reconocida en el artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, ratificada por el Ecuador el 28 de diciembre de 1977, y el 24 de julio de 



1984, reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de acuerdo con los 
artículos 45 y el 62 de la Convención. Fuentes jurídicas vigentes a la fecha de los hechos, a la 
fecha en que se inició el proceso, y a la fecha del juicio (a la que ya estaba vigente la Constitución 
de la República del Ecuador de 2008, y por lo tanto no solo constituían obligaciones 
convencionales sino ya eran parte del bloque de constitucionalidad). Bajo el régimen del CPP 
1983, el acto formal que se debía presentar en todos los casos, y que permitía cumplir con esta 
comunicación detallada de los hechos acusados a los imputados, era el auto cabeza de proceso 
que debía cumplir con un contenido mínimo, regulado en el artículo 221. Y era este acto procesal 
el que fijaba por lo tanto la base fáctica de acusación para la verificación del cumplimiento del 
principio de congruencia. Concluido el sumario, iniciaba la etapa intermedia, que tenía como fin 
la comprobación conforme a derecho la existencia del delito (Arts. 157, 242, 243, 244). El artículo 
253, expresamente establecía “Si el Juez considera que se ha comprobado la existencia del delito 
y que, además, aparecen presunciones en cuanto a que el sindicado es autor, cómplice o 
encubridor de dicho delito, dictará auto declarando abierta la etapa plenario y ordenará que el 
encausado nombre defensor, dentro de dos días”. La responsabilidad de las personas 
procesadas, correspondía determinarse en la etapa del plenario (art. 261), sin embargo, en 
virtud de los artículos 259 y 326, en el Plenario sí podía pronunciarse sobre la existencia material 
de la infracción, pues las declaraciones del auto de apertura del plenario no resultaban 
irrevocables. Es más, en la motivación de la sentencia, por orden expresa del artículo 333.3 
ibídem, se debía expresar “la forma en que se ha comprobado la existencia del delito”. En otras 
palabras, el pronunciamiento judicial definitivo respecto a la comprobación conforme a derecho 
de la existencia del delito, se realizaba en la sentencia del juicio plenario (emitida por un Tribunal 
en fuero ordinario, o por un Juez de la Sala Penal, en lugar del Presidente de la Corte Nacional 
de Justicia, al ya no tener tal facultad jurisdiccional en virtud de las reformas provocadas por la 
CRE y el COFJ). Por lo tanto, la circunstancia que ataca la causal de revisión invocada, se 
encuentra fijada en la sentencia del juicio plenario, que es la que contiene las consideraciones 
judiciales definitivas. Y no el auto de llamamiento a juicio plenario, que pese a que tenía como 
uno de sus fines legales la comprobación conforme a derecho de la existencia de la infracción, 
tal declaración judicial no resultaba irrevocable, pudiendo ser ratificada o modificada 
posteriormente en la sentencia. En la presente causa, el recurso de apelación fue concedido y 
sustanciado en virtud de la Ley Reformatoria al CPP y al CP de 2009, pues los regímenes 
procesales anteriores no contemplaban recurso de apelación en contra de la sentencia 
condenatoria de primera instancia. En virtud de que el recurso de apelación permite el examen 
integral de la decisión impugnada, pueden alterar las consideraciones sobre la comprobación 
conforme a derecho de la existencia del delito y la responsabilidad de las personas procesadas. 
Por lo que también puede ser objeto de análisis del recurso de revisión, siempre que haya 
reformado la motivación judicial respecto a la circunstancia de la causal invocada, si la decisión 
de segunda instancia fue confirmatoria, su análisis no produce efectos sobre el recurso de 
revisión. Ahora bien, en cuanto al recurso de casación, por orden expresa de la disposición final 
del Código de Procedimiento Penal de 2000, debía ser sustanciada bajo las reglas de tal Código, 
aun cuando el trámite haya iniciado posteriormente. Es así que el recurso de casación en la 
presente causa, según el mismo Tribunal que los sustanció “dada la temporalidad en que se dio 
el caso, el mismo corresponde tramitarlo conforme las normas procesales del Código de 
Procedimiento Penal, publicado en el R.O. No. 511 de 19 de junio de 1983 (Ley 134)”. Error en 
la tramitación, sobre el cual este Tribunal de Revisión no puede pronunciarse, por cuanto la 
decisión ha pasado por autoridad de cosa juzgada formal, y el trámite no puede revisarse ni 
alterarse en ninguna de sus partes. El recurso de revisión solo analiza errores de hecho, no 
errores de derecho o de trámite en el proceso. Además, la naturaleza del recurso de casación, 



desde el régimen de 1983, es el análisis de violaciones a la ley, es decir errores de derecho por 
aplicación, selección o interpretación de la ley, no de los hechos, estando prohibida la valoración 
probatoria (hasta el año 2000 por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y legalmente 
vedada desde ese año por el Código de Procedimiento Penal), es decir, el ejercicio de 
comprobación de la existencia material de la infracción, que es la circunstancia de la causal de 
revisión, es ajena al recurso de casación. De donde, el recurso de casación no pudo alterar las 
consideraciones judiciales sobre la comprobación de la existencia material de la infracción, sin 
haber rebasado las prohibiciones legales para el recurso (pues se debía aplicar el CPP 2000). Por 
lo que la sentencia de casación no puede ser objeto del recurso de revisión. En consecuencia, 
bajo el régimen del CPP 1983, el objeto de la revisión por la causal 5 del artículo 385, es la 
sentencia ejecutoriada del plenario, dictada por el doctor Wilson Merino Sánchez el 10 de abril 
de 2012, las 11h30, que contener los hechos por los cuales se consideró demostrada la existencia 
material de la infracción, sin que estos hayan sido alterados por los Tribunales de Apelación y 
Casación, sin que esto afecte al principio de inescindibilidad. En la sentencia de segunda 
instancia, respecto de los procesados con condena, se confirman todos los hechos y la valoración 
de la prueba de la sentencia del juicio plenario, revocándose únicamente para los funcionarios 
públicos. Además, el análisis de segunda instancia se centró en análisis exclusivamente en 
derecho, sin alterar o modificar los hechos, tomando como ciertos aquellos fijados en la 
sentencia del plenario. Este análisis en derecho (no de hecho), se refirió a la tipicidad en cuanto 
a la calidad del sujeto activo del delito de peculado, la calificación del tipo como peculado 
general o peculado bancario, la tipificación de la forma de “malversación”, indefensión de los 
procesados, y la calificación individual de la responsabilidad. Todas refieren a la aplicación o no 
de normas, y no reprochan o alteran en ninguna forma los hechos fijados. Por lo que, al 
confirmar la sentencia subida en grado y no haber reformado en ningún sentido los hechos o las 
conclusiones sobre la prueba, su análisis resulta ajeno al recurso de revisión por la causal 
invocada. Definida la decisión judicial que es objeto del recurso de revisión, corresponde 
determinar cuáles son los argumentos planteados por el procurador judicial de las personas con 
condena, para considerar que no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito. 
En su escrito plantea los siguientes puntos: Reclama que los hechos acusados por la Fiscalía en 
la excitativa fiscal eran los que correspondían a la realidad histórica, y no los que constan en la 
sentencia condenatoria. En lo principal, porque los recursos de los préstamos de liquidez 
otorgados por el Banco Central, no eran de “libre disposición” como habría fijado la condena, 
sino que “se mantenían en una cuenta inmovilizada en el Banco Central”. Con lo que incluso se 
verificaría una trasgresión al principio de congruencia. La actuación de la Fiscalía no es objeto 
del recurso de revisión, es más, bajo el modelo inquisitivo bajo el cual se sustanció la causa, y 
como ya se explicó anteriormente en esta misma sentencia, las expresiones de Fiscalía no eran 
vinculantes para el juez, y era válido que en el plenario no se haya acogido los hechos expuestos 
en el dictamen. Si bien, en esta causa el dictamen fiscal no fija la base para el principio de 
congruencia, el respeto de este sí tiene relación a la causal invocada, al ser un elemento 
fundamental en el ejercicio de la contradicción como un elemento del derecho a la defensa que 
se ejerce en el proceso de comprobación de hechos. Por lo que, al ser un punto de 
inconformidad introducido por la parte recurrente, corresponde a este Tribunal pronunciarse 
sobre el mismo. Además, de la argumentación propuesta también se desprende la identificación 
de hechos que fueron desconocidos por el juez del plenario y los del Tribunal de apelación y 
casación, que nunca se refiere al mecanismo de los préstamos de liquidez. Hechos 
fundamentales para entender la conducta acusada. Asimismo, dentro del periodo de tiempo en 
el que la decisión de condena fija que sucedió las conductas reprochadas (14 de septiembre de 
1998 a 2 de diciembre de 1998), plantea nuevas circunstancias fácticas, no tomadas en cuenta 



en el análisis de condena, cuando expresa que “era el propio Banco Central el encargado de 
pagar (a través de debitar de la cuenta de Filanbanco en el BCE y acreditar a los otros bancos) 
los saldos por retiros mediante cheques, cuya cámara de compensación administra el propio 
BCE. Los retiros en ventanilla, se realizaban previo a un listado de los ahorristas o cuenta 
correntistas que retiraban su dinero. Los pagos a corresponsales en el exterior, por cartas de 
crédito, fianzas y avales, los realizaba directamente el BCE contra un débito a la cuenta de 
Filanbanco. Los fondos provenientes de los préstamos de liquidez no se entregaban para la 
administración de ningún banco ni banquero, quedaban bajo control del BCE”. Esta proposición 
fáctica sí es materia del recurso de revisión, que fue desconocida para los juzgadores que 
emitieron y ratificaron la condena. Incongruencia fáctica que sí es un elemento sobre el cual 
debe pronunciarse el Tribunal. Posteriormente, agrega que, no se habría demostrado el núcleo 
esencial del tipo penal, que es el “abuso”, proponiendo un análisis de tipicidad que no 
corresponde al recurso de revisión, y, como se explica posteriormente, tampoco con el proceso 
de comprobación de hechos que es la circunstancia de la causal invocada. Reclama que las 
conclusiones fácticas respecto de las conductas concretas de las personas condenadas, no están 
expresadas ni respaldadas con datos probatorios, por lo que serían inmotivadas, y no se habrían 
cumplido para su fijación con las reglas de la sana crítica. La verificación de la aplicación de las 
reglas de la sana crítica sí refiere al proceso de comprobación de hechos que es la causal 
invocada, como se analiza posteriormente, por lo que este punto si es materia de análisis en el 
recurso de revisión. La pericia que presenta como sustento de su recurso, demostraría el error 
de hecho en la sentencia condenatoria, producto de un inadecuado análisis de la prueba actuada 
y la verificación de un escenario normativo sobre los préstamos de liquidez que fue desconocido 
por los juzgadores que emitieron y ratificaron al condena. Al respecto, y como ya se analizó en 
el apartado sobre los requisitos formales, la pericia presentada cumple la novedad material 
únicamente respecto a la existencia de un escenario normativo sobre los préstamos de liquidez 
dato técnico propio de una pericia en derecho que al ser desconocida por los juzgadores de 
instancia, llevaron a considerar probados hechos ajenos a la realidad. Únicamente en cuanto a 
este punto, se refleja novedad en la pericia. Habilitado el análisis de fondo, con este dato nuevo 
y diverso, corresponde al Tribunal de Revisión determinar si la prueba fue valorada conforme a 
las reglas de la sana crítica (que es uno de los requisitos de comprobar conforme a derecho la 
existencia del delito, como se explica posteriormente), y no al perito. Por lo que, el análisis de 
prueba ya actuada en el juicio, realizado en la pericia, no se toma en cuenta. La conducta 
realmente realizada, que corresponde a la realidad histórica, resulta atípica. Este reproche 
implica nuevamente un juicio de tipicidad, que no corresponde al recurso de revisión, pues este 
se realiza en la etapa de juicio y posteriormente al ejercicio racional de “comprobación de los 
hechos”, este último sí es materia de la causal invocada en este medio de impugnación. En el 
ejercicio de la contradicción, y como ya se analizó en las cuestiones formales, la Fiscalía se refirió 
únicamente a cuestiones formales de la pericia, y no se pronunció de manera argumentada y 
razonada respecto a las pretensiones de fondo del recurso de revisión. Más allá de las 
consideraciones ya realizadas por este Tribunal y que se ratifican en este punto, se añaden las 
siguientes: La mayor parte del dictamen de la Fiscalía se refiere a cita de doctrina sobre 
cuestiones generales del recurso de revisión, sin determinar en qué sentido le permiten 
desvirtuar los puntos de inconformidad del recurso de revisión. En las breves referencias que 
realiza sobre el caso en concreto (además de reproches formales ya analizados), arriba a 
conclusiones que carecen de un análisis previo o al menos de la determinación de premisas del 
caso concreto, por ejemplo, cuando dice: La presunción de inocencia únicamente puede ser 
refutada con la sospecha que ha sido demostrada en un juicio que concluyó con una sentencia 
acorde con la Constitución, por ello, la existencia de alguna ilegalidad en el proceso con respecto 



a la presentación de la evidencia, automáticamente conduciría a la violación de este derecho14 
[GARCÍA FALCONÍ, Ramiro; Código Orgánico Integral Penal comentado, Latitud cero editores, 
Quito, 2014, pág. 85], lo que en el presente caso no ha sucedido. [el énfasis añadido] Concluye, 
“lo que no ha sucedido”, respecto de una premisa mayor obtenida de una cita doctrinaria, “la 
existencia de alguna ilegalidad en el proceso con respecto a la presentación de la evidencia, 
automáticamente conduciría a la violación de este derecho [presunción de inocencia]”, pero no 
existe premisa menor, que debería desprenderse del caso concreto. O, cuando dice: En este 
sentido, se debe tener en cuenta que la sentencia con la que se declara la culpabilidad se debe 
expedir con prueba suficiente, pues la inocencia debe agotarse durante el proceso y la prueba 
de cargo debe actuar con este propósito, es así que en el presente caso, toda la prueba que se 
aportó en audiencia de juicio, fue totalmente clara y suficiente. Concluye que “toda la prueba 
que se aportó en audiencia de juicio, fue totalmente clara y suficiente”, sin siquiera hacer 
referencia a qué pruebas fueron las actuadas o en qué sentido resultan suficientes en relación 
a los reproches expuestos por la defensa técnica de los sentenciados en su escrito de 
fundamentación. Es más, cuando en sus conclusiones expresa que: […] existió un 
pronunciamiento realizado por la Fiscal General del Estado, de ese entonces, que es ratificado 
por la actual Fiscal General del Estado y fue valorado y analizado por el órgano jurisdiccional en 
su momento. Tomando en cuenta que en el referido dictamen de la entonces Ministra Fiscal 
General del Estado, se estableció que no se encuentran elementos para considerar comprobado 
el delito de peculado sino otros delitos, pues según la normativa de los préstamos de liquidez 
estos fondos se depositaban en una cuenta a nombre del banco deudor en el mismo Banco 
Central, que era inmovilizada y con una autorización de débito automático, y eran administrados 
por el mismo Banco Central, por lo que esos fondos públicos no eran de disposición de los 
directivos del banco. Que es precisamente la teoría fáctica que se plantea en la revisión y que 
efectivamente fue desconocida por los juzgadores de instancia. Por lo que resulta contradictorio 
que solicite que se rechace el recurso de revisión y que a la vez ratifique el dictamen fiscal que 
fue desconocido con una proposición fáctica que fue desconocida por los juzgadores que 
emitieron la condena. Siendo estos los argumentos de las partes, para dar respuesta al recurso 
de revisión, se desarrollan los siguientes puntos: ¿Qué implica la comprobación conforme a 
derecho la existencia del delito? ¿Se respetó el principio de contradicción como elemento del 
derecho a la defensa? ¿Qué implican las reglas de la sana crítica y estas fueron aplicadas en la 
decisión de condena? 2.6. Análisis del fondo del recurso de revisión. Entonces, entrando ya en 
materia de la causal quinta, es necesario en primer lugar determinar qué es “comprobar 
conforme a derecho la existencia de la infracción”. La acción judicial que debe ser revisada es la 
de “comprobar”, que según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “Confirmar la 
exactitud o veracidad de algo”. Esta verificación de los hechos que se acusan, se realiza a través 
de la prueba. La prueba, en el proceso penal, atraviesa por tres pasos: la de producción, la de 
contradicción, y la de valoración. Por lo que para que esta verificación a través de la prueba sea 
conforme a derecho, estas fases tienen que cumplirse según lo que ordene la ley o la 
Constitución. Por lo tanto, para la comprobación conforme a derecho de la existencia del delito, 
la prueba debe ser producida de acuerdo con la ley (prueba legal) y en respeto de los derechos 
reconocidos en la Constitución (prueba legítima). De igual manera, en este ejercicio de 
verificación, la prueba producida debe someterse a contradicción. Es por eso que para esta 
“verificación” o comprobación, es un requisito esencial, que la persona sometida al poder 
punitivo del estado conozca los hechos que se le acusan, para que pueda defenderse de ellos, y 
que solamente sobre esos hechos se decida en el proceso. Lo que constituye el principio de 
congruencia. Asimismo, la contradicción de la prueba, implica que la persona acusada tenga la 
oportunidad de impugnar la prueba de cargo (reprocharla de ilegal o ilegítima y recibir una 



respuesta judicial); actuar prueba que le permita desvirtuar los hechos o la prueba de cargo 
(contra prueba que también puede ser reprochada de ilegal o ilegítima por la contraparte), o, 
plantear hipótesis fácticas alternativas y corroborarlas con elementos probatorios. Una vez 
verificados las dos primeras fases de comprobación, ( legalidad y legitimidad, y contradicción) la 
siguiente corresponde a la valoración del juez del acervo probatorio, y para hacerlo conforme a 
derecho tiene que aplicar las herramientas argumentativas que le dispone la ley, que en virtud 
del artículo 64 CPP 1983, son las reglas de la sana crítica. En este sentido se pronunció la Corte 
Suprema de Justicia, para la cual “comprobar conforme a derecho” bajo el régimen adjetivo 
aplicable a esta causa, significa: CUARTO.- La base del juicio penal según lo dispuesto por el 
artículo 157 del Código de Procedimiento Penal aplicable en esta causa, es la comprobación, 
conforme a derecho, de la existencia de alguna acción u omisión punible. Concordando con esta 
disposición el numeral 5 del artículo 385 ibídem preceptúa que hay lugar al recurso de revisión 
"cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere 
la sentencia". Obsérvese que las indicadas disposiciones requieren comprobación "conforme a 
derecho", no cualquier forma de demostración de la existencia de la infracción, sino que es 
preciso que la prueba se presente, actúe y valore de acuerdo con lo que manda la ley, solo así 
tiene sentido la expresión reiterativa de la norma procesal penal sobre que la existencia del 
delito tiene que ser demostrada "conforme a derecho". La comprobación, conforme a derecho, 
de la existencia material de un delito […] comporta: A) Que las pruebas se obtengan y actúen 
con observancia de la Constitución y de la Ley para que puedan tener validez al tenor de lo 
preceptuado en el numeral 14 del artículo 24 de la Constitución Política de la República; B) Que 
se practiquen todas las diligencias de prueba [Tratándose de un delito de acción penal pública, 
debe tomarse en cuenta especialmente las diligencias solicitadas por el sindicado y se haya dado 
oportunidad de contradicción de las pruebas de cargo en su contra] que así asegura el derecho 
de los litigantes de contradecir las pruebas, lo que constituye la esencia del derecho de defensa 
que están preceptuados como principios esenciales o garantías del debido proceso en los 
artículos 194 y 24 numerales 10, 15 y 17 de la Carta Política; C) Que la valoración de las pruebas 
se haga con sujeción a las reglas de la sana crítica según lo dispuesto por el artículo 64 del Código 
de Procedimiento Penal. [Gaceta Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 7. Página 1950 (Quito, 29 de 
octubre de 2001)] (Los puntos aparte, el énfasis y el texto entre corchetes son añadidos) 
Entonces, no se ha demostrado conforme a derecho la existencia de la infracción y procede el 
recurso de revisión, en concordancia el segundo inciso del artículo 387 ibídem que exige que 
para la demostración de la causal invocada se ofrezca prueba que la justifique, cuando se 
demuestre con prueba nueva que: La condena se haya sustentado en prueba ilícita (contraria a 
los derechos humanos) o ilegal (incumpliendo con alguna formalidad prevista en la ley); No se 
haya practicado algún acto procesal solicitado por el sindicado o su defensa o no se haya 
permitido ejercer contradicción a la prueba de cargo, vulnerándose el derecho a la defensa; y/o, 
Un hecho considerado probado con una evidente y clara inaplicación de las reglas de la sana 
crítica. Además, por el requisito de novedad del sustento del recurso de revisión, estos puntos 
no debieron ser discutidos en el proceso penal, pues si ya recibieron respuesta judicial en la 
decisión, esta también tiene fuerza de cosa juzgada y pretender discutir los mismos puntos bajo 
los mismos argumentos, torna al debate en una tercera instancia y trasgrede la naturaleza 
extraordinaria y limitada del recurso de revisión. Por lo tanto, para fundamentar la causal quinta, 
se debe presentar prueba nueva que permita demostrar ya sea que: Alguna de las pruebas que 
sustentaron la demostración de la existencia material de la infracción fue obtenida bajo torturas, 
amenazas intimidación o cualquier actuación que haya trasgredido un derecho fundamental; o, 
que no se haya cumplido con reglas legales específicas para un tipo concreto de prueba. En estos 
casos los hechos nuevos refieren ya sea a una actuación violatoria de derechos o al 



incumplimiento de regla legal de obtención de prueba; actos que vician la prueba y que fueron 
desconocidos para el órgano judicial que emitió la condena; habilitando así la revisión. El 
sindicado solicitó un acto procesal respecto de prueba de descargo, que no recibió respuesta 
por el juzgador; que se demostraría con la solicitud del referido acto procesal debidamente 
incorporado en el expediente, verificando la ausencia de respuesta judicial a través de la 
fundamentación del recurso. O, que se negó el ejercicio de la contradicción de la prueba de 
cargo, indefensión que debió ser trascendental para la decisión de condena; es decir, que de 
haberse cumplido otra hubiera sido la decisión de los jueces. Por lo tanto, para habilitar la 
revisión no solo se debe fundamentar la trascendencia de esa indefensión, sino que se debe 
demostrar nuevos hechos contradictorios con aquellos que se deriven de la prueba impugnada. 
Si un pedido de acto procesal sí recibió respuesta (aun cuando esta haya sido negativa y 
debidamente fundamentada) o sí se permitió el ejercicio de la contradicción, quiere decir que 
no existe una omisión judicial que habilite revisión sino que la inconformidad se sustenta en el 
valor dado por los jueces a la prueba, con lo que solicitaría un nuevo análisis a la decisión 
reprochada sobre los mismos elementos que esta fue tomada; incumpliendo con la novedad y 
diversidad de hechos que requiere la revisión, deformando su objeto. En cuanto a las reglas de 
la sana crítica, en atención a la naturaleza del recurso de revisión, no significa un pedido de 
revaloración probatoria en el que el recurrente plantee las razones por las que considera errado 
el valor de verdad asignado a un elemento probatorio por el juez. Es decir, no constituye un 
nuevo análisis de la misma prueba actuada, eso corresponde a un análisis propio de instancia de 
un recurso ordinario, no del recurso de revisión. Las reglas de la sana crítica “son un instrumento 
de apreciación razonada” de los elementos de prueba. (Corte Suprema de Justicia, Caso 83-1999, 
publicada en el Registro Oficial. 159, de 30 de marzo de 1999). Por lo tanto, al juicio de valor que 
se da a la prueba debe preceder la explicación de las razones por las que se arriba a esa 
conclusión. Por lo tanto, para la comprobación pertinente al recurso de revisión, se debe 
demostrar con prueba nueva y de manera contundente que existe un hecho que contradice a 
una de las premisas que el juzgador empleó como regla para asignar un valor a la prueba, 
viciándola de falsedad y contaminando también a la conclusión de ese razonamiento. En otras 
palabras, el hecho nuevo que se plantea en revisión debe ir dirigido a demostrar que el 
razonamiento de valoración probatoria partió de reglas que no guardan identidad con la 
realidad. Lo expuesto en los párrafos anteriores son los mínimos que se deben cumplir en el 
recurso de revisión para su procedencia ante la invocación de la causal 5 del artículo 385 ibídem. 
Fijados estos procedemos a analizar el pedido de los recurrentes. Respecto a la ilegitimidad o 
legalidad de la prueba En concordancia con lo expresado anteriormente, el jurista Miranda 
Estrampes, tomando en cuenta las causas que originan la ilegalidad de la prueba, clasifica a las 
mismas en tres categorías: a) Las pruebas expresamente prohibidas por la ley; b) Las pruebas 
irregulares o defectuosas; y, c) Las pruebas obtenidas o practicadas con violación de derechos 
fundamentales. Sobre la base del criterio del referido autor, con relación a cada una de las 
mentadas categorías, tenemos que: Las pruebas son ilegales cuando están expresamente 
prohibidas por la ley. Son aquellas cuya obtención y producción se encuentra vedada por 
voluntad legislativa, misma que debe describirse expresamente en la ley. Esta limitación del 
principio de libertad probatoria se instaura para hacer respetar la naturaleza jurídica de 
determinada institución. Las pruebas son ilegales cuando son irregulares o defectuosas. Son 
aquellas en cuya obtención y producción no se observa el ritual procesal y estándares requeridos 
en la ley para el efecto, por lo que incumple con las formalidades previstas ocasionando una 
violación del procedimiento en la consecución de ese elemento. Las pruebas ilegítimas u 
obtenidas o practicadas con violación de los derechos fundamentales. Son aquellas en las que 
su obtención y producción se vulnera algún derecho fundamental de las personas consagrado 



en la norma jurídica suprema. A su vez, esta violación puede acontecer de forma expresa, 
cuando se evidencia de forma directa la vulneración del derecho fundamental, o de forma 
implícita, cuando de forma indirecta se incurre en esta transgresión, o en otras palabras, cuando 
se han cumplido con las formalidades constantes en la ley para el efecto, pero se termina 
conculcando un derecho fundamental, siendo así pruebas ilegítimas. Es menester indicar que la 
dimensión de la violación del derecho fundamental (sea de forma directa o indirecta) es 
calificada por el juzgador. Sobre ninguno de estos vicios en la comprobación de la existencia 
material de la infracción se ha reclamado por las partes procesales. Respecto al ejercicio de la 
contradicción y el principio de congruencia La Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 76.7.h) prevé al principio de contradicción como una garantía del derecho a la defensa 
en expresión del debido proceso, en los siguientes términos: Art. 76.- En todo proceso en el que 
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: [...] 7. El derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes garantías: [...] h) Presentar de forma verbal o escrita las razones 
o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. En este sentido, constatamos que el 
principio de contradicción, de manera general, implica que los sujetos procesales podrán 
ejercerlo en dos dimensiones en específico: i) Presentar contra argumentos frente a aquellos 
erigidos en su contra; y, ii) Presentar contra pruebas frente a aquellas incoadas en su contra. El 
maestro argentino Eduardo M. Jauchen, al respecto del principio de contradicción en la 
dimensión de la prueba, sostiene lo siguiente: “[...] Concretamente se enuncia explicitando que 
la parte contra la que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y 
discutirla. [...] Todo ello permite a la o las partes, según corresponda, conocer la naturaleza e 
identidad del medio probatorio, el órgano que la practicará, la oportunidad de su producción y 
las condiciones en que se hará, posibilitando la oposición mediante las instancias pertinentes a 
todas las cuestiones que considere improcedentes. Y luego la posibilidad de discutir la prueba 
ya producida, lo que refiere a las alegaciones sobre su mérito [...] la contradicción debe 
extenderse a todas las partes admitidas en la causa, aún cuando pueda conjeturarse que el 
resultado de la prueba no habrá de perjudicarle. Este principio comprende necesariamente el 
derecho a tener oportunidad para contraprobar, o sea para procurar y ofrecer pruebas que 
desvirtúen las ofrecidas en su contra. [...]” En mérito de este criterio, constatamos que este 
principio tiene como finalidad que todos los sujetos procesales conozcan todas los hechos y las 
condiciones de las pruebas sometidas al proceso antes y después de su práctica, para que en 
ambos momentos procesales puedan ejercer su oposición frente a las mismas, garantizando así 
que todos se encuentren en la misma oportunidad procesal en respeto del principio de igualdad. 
Ahora, esta discusión que los sujetos procesales puedan plantear con respecto a las pruebas, se 
introduce tanto por la mención de alegatos como por la producción de contrapruebas, que son 
aquellas que se enfrentan directamente contra aquellas practicadas en su contra. Al respecto, 
en el recurso de revisión sí se ha alegado vulneración en la contradicción de la prueba, al 
habérseles condenado por hechos que no fueron acusados en el acto formal de comunicación 
de la acusación que en el régimen inquisitivo del CPP 1983 es el auto cabeza de proceso. Esto es 
por vulneración del principio de congruencia. Y por lo tanto, se impidió el ejercicio de la 
contradicción respecto de esos hechos no contenidos en la acusación y que al final se 
consideraron probados por la sentencia de juicio. Al respecto: Sobre el principio de congruencia, 
la Corte IDH, en el caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, expresó: 74. El párrafo segundo del 
artículo 388 del Código Procesal Penal guatemalteco establece que 'en la sentencia, el tribunal 
podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto 
de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio 



Público'. Esta facultad, consecuente con el principio iura novit curia, debe ser entendida e 
interpretada en armonía con el principio de congruencia y el derecho de defensa. La necesaria 
congruencia entre la acusación y la eventual sentencia justifica la suspensión del debate y el 
nuevo interrogatorio del acusado, cuando se pretende cambiar la base fáctica de la acusación. 
Si esto ocurre irregularmente, se lesiona el derecho a la defensa, en la medida en que el 
imputado no ha podido ejercerlo sobre todos los hechos que serán materia de la sentencia. 75. 
Al respecto, la Corte observa que, en la sentencia de 6 de marzo de 1998, el Tribunal de 
Sentencia no se limitó a cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados previamente, 
sino modificó la base fáctica de la imputación, inobservando el principio de congruencia.”[1] En 
tal virtud, se tiene que para respetar este principio debe existir armonía y coherencia entre la 
base fáctica de la acusación y la ulterior sentencia que se emitan dentro de un caso, esto a 
efectos de garantizar la que los sujetos procesales tengan conocimiento de lo que se les imputa 
y puedan ejercer su derecho a la defensa, por lo cual los juzgadores no pueden pronunciarse 
sobre hechos que no hayan sido introducidos en la base fáctica de la acusación.  En el presente 
proceso, y como ya se explicó, quien ejercía la acusación no era la Fiscalía, sino el juez de 
instrucción en el sumario pues el CPP 1983 respondía al modelo inquisitivo. Por lo que, el acto 
formal en el que se fijó la base fáctica de la acusación, fue el auto cabeza de proceso dictado por 
el doctor Galo Pico Mantilla, Presidente de la Corte Suprema del Ecuador, con fecha 22 de junio 
de 2000. En consecuencia, sobre los hechos fijados en este auto correspondía ejercer la 
contradicción. En la sentencia dictada en fase de plenario, se fijan los hechos por los que se 
emite la condena, En el caso materia de juzgamiento se puede determinar con absoluta 
objetividad que en la conducta de los sindicado como autores y cómplices hay dolo directo, pues 
este se hace evidente cuando el Ex - Administradores del Banco Filanbanco crean empresas 
vinculadas y fantasmas para beneficio propio y de tercero, conforme esta probado de autos, 
perjudicando y aprovechándose de dineros del Estado, así como la falta de fidelidad y confianza 
que el Estado ecuatoriano había depositado en ellos al conferirles una serie de prestamos para 
salvar a la banca, pero que fueron otorgados para otros fines, es decir, que el elemento volitivo 
y cognitivo estuvieron presentes en el fin de querer causar un daño patrimonial al Estado y con 
ello faltaron a la fidelidad y confianza depositadas ellos, pues su conducta se ajustó al accionar 
propio de su función y por lo mismo le es atribuible el juicio de reproche en su contra. […] 
Además, de todo lo dicho, hay constancia procesal que justifica que los sindicados han abusado 
de fondos públicos, creando para ello compañías fantasmas para beneficiarse de manera 
personal y a terceros.- De la revisión del auto cabeza de proceso, no se evidencia que se haga 
mención a que los administradores de Filanbanco S.A. constituyeron “empresas fantasmas” para 
instrumentalizar la apropiación de los “fondos públicos” pertenecientes al Banco Central o de 
los dineros de los depositantes privados, hecho no acusado que se considera probado en el fallo 
dictado en primer nivel por parte de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de 
Justicia, constituyendo así un hecho sorpresivamente introducido por este Tribunal, al respecto 
del cual los sentenciados no tenían conocimiento antes de que se emita el fallo, por lo que se 
vulneró su derecho a la defensa, al evitarse el ejercicio de la contradicción sobre ese hecho y 
existe una clara afectación del principio de congruencia. Nunca se ejerció contradicción respecto 
de estos hechos, no se pudo debatir la naturaleza jurídica de los fideicomisos y si estos se pueden 
considerar “fantasmas”, tampoco se debatió o permitió contradecir siquiera si las personas 
jurídicas referidas tenían reales activadas comerciales o de cualquier otra índole, o 
efectivamente eran únicamente “de papel” Por lo que el hecho de “la creación de empresas 
fantasmas” como instrumento para la disposición de fondos de préstamos de liquidez, no se 
sometió a contradicción por cuanto no se acusó de esos hechos al iniciar el proceso, y se vulneró 
el principio de congruencia; en consecuencia, estos hechos, no se comprobaron conforme a 



derecho. Respecto a la aplicación de las reglas de la sana crítica. Como se determinó 
anteriormente, las reglas de la sana crítica implican una respuesta razonada de los jueces 
respecto de por qué se asigna un valor de verdad a un elemento probatorio y porqué se 
descartan otros. Este proceso de valoración, es un deber ejercido por los órganos 
jurisdiccionales facultados legalmente para el efecto, e implica realizar un análisis crítico y 
razonado al respecto del valor que se dará a los diferentes elementos probatorios, y así llegar a 
la consecución de la prueba, siendo esta la comprobación conforme a derecho de la materialidad 
de la infracción y responsabilidad del procesado. A esta función jurisdiccional le antecede la 
contradicción, que es el escenario de debate a través del cual los sujetos procesales expresan 
sus puntos al respecto de determinadas pruebas. Ante esto, surge la interrogante de ¿cómo el 
juzgador valorará la prueba?, frente a lo cual se han emitido una gama de criterios, por lo que 
es prudente sintetizar a los mismos en tres grandes sistemas, como lo son el de íntima 
convicción, el de prueba tasada y el de la libre convicción o sana crítica, debiendo centrar 
nuestro análisis en este último, considerando que es el regente en el sistema penal ecuatoriano 
aplicable a la presente causa, conforme lo dispone el artículo 64 CPP 1983, que prevé lo 
siguiente: Art. 64.- Toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la 
sana crítica. Con relación al sistema de valoración probatoria de libre convicción o sana crítica, 
el jurista Luis Miguel Reyna Alfaro manifiesta que: “[...] En el escenario procesal penal 
contemporáneo es absolutamente dominante la opción a favor del sistema de libre apreciación 
de la prueba, superación del sistema de prueba tasada propio de sistemas procesales más 
restrictivos. Se caracteriza por que la valoración de la prueba no se encuentra sujeta a 
estándares preestablecidos [...]” El punto de partida para entender la naturaleza jurídica de este 
sistema de valoración probatoria radica en la distinción frente a otros modelos, pues no se 
precisan parámetros para su apreciación en la ley, más allá del lineamiento general que se la 
debe valorar de forma libre, lo cual configura un sistema penal más amplio, frente a los sistemas 
penales más restrictivos, como por ejemplo uno en el que rija el sistema de prueba tasada. Por 
su parte, Eduardo M. Jauchen afirma que: [...] Las características fundamentales de este sistema 
son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los 
hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez 
puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto 
de conocimiento. Pero ello no implica de ninguna manera un arbitrio absoluto del juzgador, pues 
fuera de aquella amplitud referida al principio de la libertad probatorio, se le impone su 
valoración conforme a los principios de la sana crítica racional, o sea que debe apreciar la prueba 
y fundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más 
genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el 
recto entendimiento humano [...]” En tal virtud, vale afirmar que el sistema de valoración 
probatoria de libre convicción sana crítica, no implica un accionar abusivo o arbitrario por parte 
del juzgador, toda vez que valora las pruebas practicadas por los sujetos procesales, y puede 
otorgarles valor de cara a la comprobación de un hecho si es que consideran que son útiles y 
pertinentes para el efecto. Los dos componentes sobre los cuales se erige este modelo, en 
primer término es la inexistencia de parámetros legales específicos para probar un hecho y darle 
valor probatorio a determinado elemento, y en segundo lugar es la plena vigencia del principio 
de libertad probatoria, en mérito del cual los sujetos procesales pueden solicitar la práctica de 
cualquier medio de prueba que consideren adecuado para cumplir con su finalidad. En 
consecuencia, tenemos que el juzgador ejerce su apreciación probatoria tan sólo de las pruebas 
que han sido debidamente practicadas en la causa, y al momento de emitir su decisión, el grado 
de conocimiento al que arriba es la certeza de que se ha comprobado conforme a derecho la 
materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, mismo que tan sólo le requiere 



esgrimir una motivación al respecto de cuáles son los medios probatorios a los cuales otorga un 
valor acreditante y las razones por las que amerita esto, mas no explicar por qué no se da valor 
probatorio a otros elementos. Sin embargo, sí exige que se exprese en la decisión del juez ese 
proceso racional de asignación de valor. Ahora, también colegimos que el accionar de los 
juzgadores en este sistema de valoración probatoria, implica que se aprecie la prueba con base 
a los principios que rigen la sana crítica racional, siendo estos en síntesis: i) Lógica: El juzgador 
parte de la plena conciencia que al ser un servidor público ungido de poder jurisdiccional para 
administrar justicia, se encuentra capacitado para hacerlo, pues está dotado de los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para cumplir con su función. Frente a tal 
circunstancia, el juzgador debe emplear todo su andamiaje cognoscitivo, y así evitar que existan 
errores de cualquier tipo en el análisis probatorio. A fin de satisfacer a esta regla, se deben 
respetar los siguientes principios: i.i) Principio de Identidad: Una cosa o sujeto solo puede ser lo 
que es y no otra cosa. i.ii) Principio de contradicción: Una cosa o sujeto no puede entenderse a 
partir de dos dimensiones de forma simultánea, por lo que quien afirma algo con respecto a un 
objeto o sujeto no puede negarlo, y viceversa. i.iii) Principio de Tercero Excluido: Frente a dos 
posiciones, una que afirma una cosa o sujeto y otra que la niega, se tiene que una de estas es 
verdadera, sin que exista la posibilidad de que exista una tercera posibilidad. i.iv) Principio de 
Razón Suficiente: Es aquel que aplicado al ser permite entender la ontología de las cosas o 
sujetos; aplicado al conocimiento permite arribar al mismo y a todas sus dimensiones; y, 
aplicado a la relación entre voluntad y acto estatuye la causalidad entre las mismas. ii) Ciencia: 
El juzgador no ostenta conocimientos más allá de los que se adquiere por su profesión y grado 
de profesionalización, y en el proceso penal no siempre se ameritan tan sólo estar dotados de 
estos, toda vez que existen ciencias que representan un valioso aporte para el juzgador de cara 
a la valoración probatoria y resolución de una causa, por lo que debe servirse del inteligenciado 
criterio que aportan los profesionales de otras ciencias, tales como la psicología, la antropología, 
la biología, entre otras. iii) Reglas de la experiencia común: El juzgador no solo se ha nutrido de 
conocimientos teóricos y prácticos, sino que por el devenir del día a día y por el ejercicio de su 
función, también se llena de saberes empíricos que le permiten arribar a definiciones hipotéticas 
de carácter general al respecto de determinados temas, proponiendo así una percepción al 
respecto de cómo se concibe un objeto y su forma de ser. iv) Reglas del recto entendimiento 
humano: El juzgador tiene una gama de pensamientos que elaborarse y sustentarse de forma 
racional, esto a efectos de que quede reflejo de esto en la valoración probatoria. En virtud de lo 
manifestado, constatamos que el no cumplir con alguna de las mentadas reglas implica que la 
valoración probatoria no ha sido acorde al modelo de apreciación regente en nuestro sistema 
(sana crítica), pues no puede concebirse un correcto ejercicio de esta función jurisdiccional si 
tan sólo se respeta ciertas reglas y otras no, por lo que es menester dejar en claro que todas 
estas deben coexistir en el mismo espectro de análisis, caso contrario el estudio devendrá en 
estéril y contrario a la ley. Y por tanto, si no se aplica las reglas de la sana crítica en la valoración 
de prueba, no se comprueba conforme a derecho la existencia del delito. En el caso concreto, 
de la revisión minuciosa ejercida sobre la sentencia condenatoria dictada por la Sala 
Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, con fecha 10 de abril de 
2012, las 11h30, consideramos pertinente hacer mención a aquellos hechos considerados como 
probados y analizar si el ejercicio jurisdiccional de valoración probatoria se ha realizado bajo los 
estándares del sistema de libre convicción en cumplimiento de las reglas de la sana crítica, para 
efectos de determinar si efectivamente se ha incurrido en un error de factum¸ es decir, si hay 
un error de hecho en contraste con la verdad material por haberse no haberse valorado las 
pruebas acorde al sistema regente. Sentado esto como corolario, colegimos pertinente citar las 
partes relevantes del fallo de condena expedido en primer nivel, a efectos de reflexionar si se 



ha cumplido con lo mencionado en el párrafo que antecede. Así, la Sala Especializada Penal de 
la Corte Nacional de Justicia, en sentencia condenatoria de fecha 10 de abril de 2012, a partir de 
su considerando NOVENO titulado “LA PRUEBA PRACTICADA CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 1983”, realiza los siguientes considerandos: Para 
efectos de esta sentencia se examinará la prueba actuada y relacionada con cada uno de los 
hechos identificados en los antecedentes como punibles, en relación al informe del señor Pedro 
Delgado, ex Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros, a la documentación que 
agrega, a las investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio 
Público, y a la prueba aportada por los sindicados en la etapa del sumario y en la reapertura del 
mismo, y en la etapa del juicio. En virtud de esto, tenemos que de manera general se establecen 
los medios probatorios que serán sometidos a análisis de acreditación por parte de los 
juzgadores, siendo específicos que será toda prueba actuada en la etapa del sumario y aquella 
practicada en la etapa del plenario, tanto de cargo como de descargo, lo cual asegura el 
cumplimiento del debido proceso. Acto seguido, el Juzgador Unipersonal precisa analizar los 
hechos imputados a los sindicados, dividiendo su estudio en seis puntos en específico: Uso de 
los préstamos de liquidez. De las inversiones en Filanbanco Trust & Banking Corp. Programa de 
estructuración al que fue sometido Filanbanco. Sobre el perjuicio económico en contra de 
Filanbanco y de Filanbanco Trust & Banking Corp. Omisiones de firma autorizada Hansen Holm. 
Venta de cartera de Filanbanco S.A., a Filanbanco Trust & Banking Corp. Sobre la base de estos 
corresponderemos a realizar el correspondiente análisis. Con relación al primer punto, la 
sentencia de primer nivel establece: [...] 9.2.- USO DE LOS PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ. 9.2.1. 
Basado en el Convenio de Operaciones de Tesorería suscrito el 6 de diciembre de 1995, entre el 
Banco Central del Ecuador y Filanbanco (fs. 5926¬5936) y en lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, el 14 de septiembre de 1998, Filanbanco accedió 
a un préstamo de liquidez por el monto de $. 972.000 millones de sucres (equivalente a US $ 
151.68 millones de dólares), el cual fue registrado en la cuenta 2704 "Créditos a favor de Bancos 
y otras Instituciones Financieras del País", en lugar de hacerlo en la cuenta 2701 "Créditos a 
favor de Bancos - Banco Central del Ecuador", conforme lo establecido en la descripción y 
dinámica para el uso de la cuenta 2701 del Catálogo Único de Cuentas. Luego de obtener el 
préstamo de liquidez, Filanbanco procedió a incrementar la cartera de créditos en 331.668 
millones de sucres, según una muestra de las operaciones del 24 al 30 de septiembre de 1998. 
De una muestra de 18 casos examinados en el período comprendido del 14 de septiembre al 6 
de octubre del año 1998, por una comisión de auditores de la Superintendencia de Bancos, 
relacionada con el monitoreo de la utilización de recursos provenientes del préstamo de liquidez 
otorgado por el Instituto emisor, se establece que el monto del incremento de la cartera 
asciende a S/,730,9 millones de sucres, operaciones que fueron registradas en la cuenta 
contable 14010520 "Préstamos Sobre Firmas". De tales hechos informó el doctor Jorge Egas 
Peña, Superintendente de Bancos y Seguros al doctor Luis Jácome, con oficio Nro. SB:.INBGF-98-
0552, de 22 de octubre de 1998 (fs. 75-76). Sobre el incremento de cartera, el abogado Juan 
Franco Porras, Gerente General de Filanbanco, informa al Banco Central del Ecuador con oficio 
Nro. GG-1671-98 de 18 de noviembre de 1998 (fs. 1372-1373), que entre el 14 de septiembre y 
el 6 de octubre del mismo año, la cartera de crédito de Filanbanco S.A. sin netear la provisión 
creció en 268.807 millones de sucres y no en S/. 434.897 millones, como indica la 
Superintendencia de Bancos; y que en la variación de la cartera se debe considerar que se 
incluyen créditos en moneda extranjera y UVCs, por lo que su crecimiento se debe al efecto del 
diferencial cambiario y el índice de inflación la cartera concedida en UVCs. Esto a entender de la 
Fiscalía, es por efecto de factores externos económicos propios de la economía fiscal de 
mercado. El abogado Franco aclara que las transacciones en el período precisado, o sea los 



nuevos créditos se otorgaron en razón de compromisos preexistentes con los clientes. El 26 de 
octubre de 1998, Fílanbanco S.A., al amparo del artículo 26 de la Ley de Régimen Monetario y 
Banco del Estado, accedió a un nuevo préstamo de liquidez del Banco Central, previo a ello el 23 
de octubre de 1998 con Resolución Nro. DBCE-013-P, se le exigió acogerse a un Programa de 
Estabilización (fs. 50 a 52), que contiene entre otras cosas: la disposición de que los accionistas 
constituyan un fideicomiso con el ciento por ciento de las acciones del Banco, facultándole 
expresamente al fiduciario para que facilite la contratación de un préstamo subordinado con 
otras instituciones financieras o de terceros en el caso de que los accionistas no capitalicen al 
Banco en el plazo del cronograma establecido; la constitución de fideicomisos de garantía de 
bienes y de cartera a favor del Banco Central del Ecuador; la inversión en bonos de estabilización 
monetaria, títulos de la Corporación Financiera Nacional y/o bonos del Gobierno Nacional con 
los recursos provenientes de las recuperaciones de cartera, incremento de depósitos o cualquier 
otra captación que no fuera utilizada para el pago de pasivos. El 26 de noviembre de 1998 en 
cumplimiento a la disposición del Directorio del Banco Central del Ecuador contenida en el oficio 
Nro. DBCE-0780-98 de 23 de noviembre de ese año suscrito por el Gerente del Banco Central, el 
doctor Jorge Egas Peña, Superintendente de Bancos, con oficio Nro. SB-INBGF-98-0650, 
comunica al abogado Juan Franco Porras (fs. 81), que el Presidente del Directorio del Banco 
Central, Dr. Luis Jácome Hidalgo, le notificó el incumplimiento del Programa de Estabilización 
por parte de Filanbanco S.A., en lo que respecta a la constitución del fideicomiso del ciento por 
ciento de las acciones del Banco y la constitución del fideicomiso de cartera, así como el parcial 
cumplimiento del fideicomiso de bienes inmuebles. Los pormenores de pago del capital e 
intereses correspondiente a la extensión de monto del préstamo de liquidez conferido ai amparo 
del artículo 26 de la Ley de Régimen Monetario, constan en el oficio Nro. 99-043-GG de abril de 
1999, que el ingeniero Gonzalo Hidalgo Terán, Gerente General de Filanbanco, dirige al doctor 
Iván Ayala Reyes, Gerente General del Banco Central del Ecuador (fs. 277). El 12 de junio del 
2000 el señor economista Miguel Dávila Castillo, en calidad de Gerente del Banco Central del 
Ecuador, en el oficio No. SE-1462-2000 00 01867 (fs. 5143-5153), dirigidos, en ese entonces a la 
Fiscalía General del Estado, dicen: "De la explicación detallada que queda consignada en el 
presente informe, señora Ministra Fiscal General, sobre los resultados del monitoreo realizado 
por el Banco Central a Filanbanco, durante el período indicado en que accedió a las líneas de 
liquidez del Banco Central, tanto mediante el seguimiento de tesorería cuanto el seguimiento 
de liquidez a nivel de balance, se puede inferir de la información proporcionada por Filanbanco 
que las necesidades de liquidez que tuvo dicha institución en ese periodo para honrar y pagar 
operaciones permitidas, fueron superiores al monto que efectivamente le concedió el Banco 
Central a dicha Institución bancada, por lo que ésta tuvo que utilizar necesariamente otras 
fuentes de recursos para cubrir esa diferencia en operaciones permitidas.""… del propio análisis 
se desprende que durante el mismo período, Filanbanco obtuvo recursos de otras fuentes 
distintas al Banco Central, todo lo cual ha llevado a que el instituto Emisor actúe bajo la 
seguridad de que los recursos que estaba otorgando, y otorgó, fueron debidamente utilizados 
por la Institución financiera prestataria para cubrir operaciones permitidas". De igual manera, 
consta a fojas 2678 el testimonio que rindió en la etapa de prueba del plenario el referido ex 
funcionario, abogado NELSON IVÁN AYALA REYES, quien declaró bajo juramento que: "El 
Directorio del Banco Central y el Banco Central diseñaron y ejecutaron un sistema muy severo 
de valoración y recepción de garantías por parte de las instituciones financieras prestarías, de 
modo que en todos los casos en los que se concedieron créditos el Banco Central siempre y en 
todo momento estuvo cubierto con garantías que superaban los mínimos legales establecidos 
por la Ley y la Superintendencia de Bancos " Concomitante con lo anterior, según manifiesta el 
ex Gerente General encargado del Banco Central, economista Miguel Dávila Castillo en el oficio 



Nro. SE-2556-99 de 5 de agosto de 1999 (fs. 443 a 474): Filanbanco canceló el saldo pendiente 
del préstamo concedido con cargo al artículo 26 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del 
Estado el día 26 de julio de 1999, adjuntando además el detalle de todas las transacciones 
contables que se han efectuado en concepto de ingreso y egreso de garantías de cartera 
crediticia entregadas por Filanbanco al Instituto Emisor, así como el listado de bienes inmuebles 
recibidos por dicho organismo en concepto de garantía. Tal oficio y aseveraciones fueron 
ratificadas, a fojas 2841 y s.s. con el testimonio que rindió durante el plenario el señor MIGUEL 
RODRIGO DÁVILA CASTILLO, quien declaró bajo juramento que: "el monto de los recursos de 
crédito otorgados por el Banco Central a Filanbanco fue menor al monto requerido por esta 
entidad para cumplir el pago de las operaciones autorizadas, por lo que Filanbanco obtuvo 
recursos de otras fuentes para cumplir con el pago de estas operaciones. A esta conclusión se 
arribo luego de un detallado análisis realizado al interior del Banco Central ... se puede afirmar 
que los recursos de créditos otorgados por el Banco Central del Ecuador a Filanbanco fueron 
utilizados en las operaciones autorizadas". De igual manera el señor economista Leopoldo Báez 
Carrera, ex Gerente General del Banco Central, en el oficio Nro. SE-3232-2000 de 26 de octubre 
del 2000 (fs. 7546 a 7548) expresa: "El Directorio del Banco Central del Ecuador al amparo de las 
normas previstas en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y las Regulaciones 
vigentes, autorizó la concesión a Filanbanco S.A. de operaciones de crédito...." puntualizando 
finalmente que "Filanbanco S.A. ha pagado todas las operaciones de crédito realizadas con el 
Banco Central del Ecuador". En el periodo pertinente del Plenario, el economista Baéz 
compareció a rendir su testimonio respecto de los oficios firmados por él, arriba citados, según 
obra en el acta de recepción de testimonio a foja 2677 y vta del expediente, en donde el testigo 
se ratificó en el contenido de los informes arriba citados. Respecto de aquello, también se 
pronunciaron los peritos designados en el Plenario, el licenciado Guido Aníbal Goyes Olalla y el 
economista Luis Aníbal Ortiz Carlosama, quienes en su informe que obra de autos a fojas 11360 
concluyeron: "De acuerdo al informe emitido por el Gerente General del Banco Central del 
Ecuador Eco. Leopoldo Báez Carrera, que obra a fojas 14.342 a 14.344 (Cuerpo ?75), dio 
respuesta al oficio ?1445-G-AJ-57-2000-SF-2000, del 25 de septiembre del 2000, solicitado por 
el Dr. Galo Pico Mantilla, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, informa que el 28 de 
Diciembre 1998 Füanbanco S.A. canceló dicho crédito mas los correspondientes intereses 
mediante dación en pago de un Bono del Estado que era de su propiedad, emitido por el 
Ministerio de Finanzas y Crédito Público por pedido de la Agencia de Garantía de depósitos por 
la cantidad de $155.000.000(Ciento cincuenta y cinco millones de dólares), que corresponde al 
crédito según el artículo 24 de la Ley de Régimen Monetario que fue por 972.000,00 millones de 
sucres, referentes a las operaciones de tesorería." En otro orden, el estado de las operaciones 
crediticias nuevas es reportado por el señor Miguel Crespo Villacres, en calidad de Gerente 
General de Filanbanco S.A. (ya bajo administración estatal), con los anexos al oficio No. AL-045-
2001 de 30 de abril del 2001 (fs, 15332) que comprenden 4.318 fojas, correspondientes al 
período que del 14 al 22 de septiembre, del 22 de septiembre al 5 de noviembre y del 5 de 
noviembre al 2 de diciembre de 1998. Ei ingeniero Antonio Bejarano Trujillo, Gerente General 
de Filanbanco (ya bajo administración estatal), con oficio Nro. 2000-443-GG (fojas 9929-9931 ), 
señala que del 22 de septiembre al 4 de noviembre de 1998, ingresaron a Filanbanco S.A. fondos 
provenientes de los préstamos de liquidez concedidos por el Banco Central del Ecuador, por US 
$ 151.59 millones, lapso en el cual, los recursos líquidos que salieron de Filanbanco por 
requerimientos de liquidez, fueron de US$ 193,47 millones, por lo que ingresaron recursos de 
otras fuentes distintas a los préstamos del Banco Central del Ecuador por US $ 41.88 millones 
aproximadamente, y que en este mismo período Filanbanco S.A. concedió operaciones nuevas 
de crédito con desembolso de efectivo por SA 19.195 millones de sucres. 9.2.2. El indebido 



registro de cuentas originó una inadecuada presentación en el Balance General de los saldos de 
las cuentas que conforman el grupo 27 "Créditos a favor de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras"; se incumplió lo estipulado en el literal b) del artículo 4 de la Sección ii del Capítulo 
IV del Título lll (Operaciones de Crédito del Banco Central del Ecuador) del Libro (Política 
Monetaria - Crediticia ) de la Codificación de Regulaciones del Banco Central, vigente para dicho 
período, reformado mediante Regulación No.001-98 del 22 de Septiembre de 1998, que 
establece que las instituciones financieras que accedan a las operaciones de crédito del Banco 
Central no podrán, mientras se encuentre pendiente el pago del crédito otorgado, desembolsar 
operaciones de crédito nuevas, a menos que exista financiamiento específico de la Corporación 
Financiera Nacional o líneas de crédito internacionales; el mentado incumplimiento se infiere 
del contenido de los oficios Nos. 98-566-OBS-DByGF y, INBGF-9802004 de 12 y 15 de octubre de 
1998, suscritos por el economista Carlos Plaza Hernández, Intendente Regional de Bancos de 
Guayaquil (fs. 67), y Patricio Moreno Huras, Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros 
(fs. 68 a 69) , respectivamente, dirigidos al abogado Juan Franco Porras Gerente General de 
Filanbanco; entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998, se produjo un desfase de 
liquidez de Filanbanco S.A., según se establece del monitoreo diario realizado por el Banco 
Central del Ecuador y por funcionarios de auditoría de la Superintendencia de Bancos, por el 
valor de 3 billones de sucres aproximadamente, valor al que no ascendieron los préstamos de 
liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador durante el mismo período pues alcanzaron 
el monto de 2.7 billones de sucres, por lo que Filanbanco S.A. debió obtener recursos de otras 
fuentes para cubrir la totalidad de los requerimientos de liquidez desfasados, según lo 
determinan los economistas Miguel Dávila Castillo, Leopoldo Báez Carrera, ex Gerente y Gerente 
del Banco Central del Ecuador, en sus oficios Nros. SE-1462-2000 00 01867, y SE-3232-2000 del 
12 de junio y 26 de octubre del 2000, respectivamente; el ingeniero Antonio Bejarano Trujillo, 
Gerente General de Filanbanco, en el oficio 2000-443-GG; y, el peritaje contable a la verificación 
de las cuentas sujetas a monitoreo del estado de cuentas de Filanbanco, desde el 14 de 
septiembre de 1998 hasta el 2 de diciembre del mismo año, realizado por los peritos: Auditor 
Fernando Castillo P. y Elvira Pino, informe en donde se destaca que: . . .en los 3.0 billones de 
sucres considerados como necesarios para cubrir los requerimientos de liquidez de Filanbanco, 
no se incluyen los intereses propios generados por los préstamos de liquidez, que en el período 
examinado alcanzó la suma aproximada de 500.000 millones de sucres, por lo que, sumada esta 
cifra al monto de intereses pagados por Filanbanco al Banco Central por su acceso a las mesas 
de dinero, se tiene que el Banco Central entregó por concepto de los créditos de liquidez la suma 
efectiva de aproximadamente de 1.7 billones de sucres para atender sus obligaciones permitidas 
para con terceros distintos al Banco Central (fs. 13277-13298). De igual manera, los peritos 
designados durante el Plenario, señores Mario Humberto Torres Jaramillo y Mario Alexander 
Morales Hidrobo, designados durante el Plenario, quienes sostienen, en su informe que obra a 
fojas 11382 y s.s. concuerdan con lo aseverado en los demás peritajes e informes del Banco 
Central, cuando manifiestan, en sus conclusiones, lo siguiente: "Del análisis efectuado en la 
norma aplicada, se establece que el Banco Central del Ecuador, se reservó el derecho de declarar 
de plazo vencido en caso de detectar algún incumplimiento. Que de los documentos analizados 
surge que el Banco Central del Ecuador ejerció un análisis y seguimiento permanente durante la 
vigencia de estas operaciones con el fin de verificar el uso para el cual Filanbanco solicitaba de 
estos fondos. Que ninguna parte del Oficio 1462-2000 de fecha 12 de junio del año 2000, que el 
economista Miguel Dáviía Castillo, Gerente General del Banco Central del Ecuador, le remite el 
Oficio a la señora doctora Mariana Yépez de Velasco Ministra Fiscal General del Estado hace 
mención a incumplimiento alguno a las Regulaciones 001 y/o 008 emanadas el Banco Central 
del Ecuador, tampoco se desprende una conclusión de esta naturaleza de ninguno de sus 



anexos, entre los que se encuentra el denominado "ESTADO DE FUENTES Y USOS DE PARTIDAS 
MONETARIAS SUJETAS A MONITOREO" Tampoco, hemos podido determinar incumplimiento 
alguno respecto de la Regulaciones 001 y/o 008 emitidas por el Banco Central del Ecuador que 
se desprenda del Informe que con fecha 5 de diciembre del año 2000, bajo el número 2000-443 
GG, el Ing. Antonio Bejarano Trujillo, Gerente General de Filanbanco S.A. estatal le dirige al Dr. 
Fernando Ortiz Bonilla, Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, en la que le informa, 
el monto de recursos que ingresaron a Filanbanco S.A. y el destino a donde salieron los fondos 
por préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador, en el período del 14 de 
septiembre al 2 de diciembre del año 1998. 9.2.3. De todo lo anterior, se concluye que hubo 
abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco Central del Ecuador, y por ello peculado. En 
consecuencia, es pertinente el criterio del juez a quo, tanto más que con posterioridad a los 
actos que motivan este proceso, recién se tipifica como peculado la concesión de créditos 
vinculados, relacionados o intercompañías, mediante Ley número 99-26 publicada en el Registro 
Oficial 190 del 13 de mayo de 1999, que agrega el artículo 257 A, al artículo 257 del Código Penal. 
9.2.4. Por otro lado, respecto de la incorrecta anotación en cuenta de los fondos otorgados por 
el Banco Central a Filanbanco, también existe pronunciamiento pericial, esta vez otorgado por 
el licenciado Guido Aníbal Goyes Olalla y el economista Luis Anibal Ortiz Carlosama, designados 
durante el Plenario, quienes manifestaron en su informe que obra a fojas 11360 y s.s. que: "El 
simple registro por error de los créditos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador 
en la cuenta 2704 (CRÉDITOS A FAVOR DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 
PAÍS), en lugar de hacerlo en la cuenta (CRÉDITOS A FAVOR DE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- 
[...] [sic] (El subrayado es añadido) En mérito del análisis que antecede, tenemos que el juzgador 
de primera instancia afirma que los sindicados han adecuado su conducta al verbo rector de 
“abusar” de fondos públicos pertenecientes al Banco Central del Ecuador, sobre la base de dos 
hechos en específico: i) Filanbanco S.A. fue beneficiario de dos préstamos de liquidez otorgados 
por el Banco Central del Ecuador: i.i. El primero, de fecha 14 de septiembre de 1998, basado en 
el Convenio de Operaciones de Tesorería suscrito el 06 de diciembre de 1995 entre el Banco 
Central del Ecuador y Filanbanco S.A., el cual fue registrado en la cuenta No. 2704 llamada 
“Créditos a favor de Bancos y otras Instituciones Financieras del País”, en lugar de hacerlo en la 
cuenta No. 2701 denominada “Créditos a favor de Bancos Banco Central del Ecuador”. Señala 
que este indebido registro de cuentas implicó que se presente de forma inadecuada el Balance 
General de los saldos de las cuentas que conforman el grupo de cuentas denominado “Créditos 
a favor de Bancos y otras Instituciones Financieras del país”, lo que aseveran comprobado con 
el oficio No. 98-566-0BS-DByGF, de fecha 12 de octubre de 1998 suscrito por Carlos Plaza 
Hernández, Intendente Regional de Bancos de Guayaquil, y, con el oficio No. INBGF-9802004 de 
15 de octubre de 1998 suscrito por Patricio Moreno Huras, Intendente Nacional de Bancos y 
Grupos Financieros, mismos que fueron remitidos al señor Juan Franco Porras en calidad de 
Gerente General de Filanbanco S.A.; y también por el informe elaborado por Guido Anibal Goyes 
Olalla y Luis Anibal Ortiz Carlosama, quienes dan cuenta de un “simple registro por error”. A raíz 
de esto, señalan que existió un incremento exponencial en la cartera de créditos de Filanbanco 
S.A. conforme se muestra de las operaciones efectuadas del 24 al 30 de septiembre de 1998, 
conforme consta del oficio No. SB:.INBGF-98-0552 de 22 de octubre de 19987, suscrito por Jorge 
Egas Peña, Superintendente de Bancos. i.ii. El segundo, de fecha 24 de octubre de 1998, a través 
de la Resolución No. DBCE-013-P, donde se le exigió a Filanbanco S.A. acogerse a un Programa 
de Estabilización que le imponía condiciones, mismas que no fueron cumplidas por parte de 
Filanbanco S.A., tales como la constitución de un fideicomiso del ciento por ciento de las 
acciones del Banco y de un fideicomiso de cartera, así como el parcial cumplimiento del 
fideicomiso de bienes inmuebles. Con respecto a este préstamo de liquidez (segundo), los 



juzgadores de primer nivel no establecen que el mismo también se haya registrado de forma 
inadecuada en otra cuenta distinta a aquella destinada para recibir esos conceptos, ergo si existe 
una presentación equívoca del Balance General de los saldos de esta cuenta, por lo que no es 
preciso señalar que esta circunstancia deviene en ambos préstamos de liquidez. ii) Entre el 14 
de septiembre y el 02 de diciembre de 1998, se produjo un desfase de liquidez en Filanbanco 
S.A., pues para efectos de pagar las obligaciones asumidas por un valor de 151.59 millones de 
dólares (préstamos de liquidez), emitieron necesidades de liquidez por un valor de 193.47 
millones de dólares, el cual es superior del monto concedido por el Banco Central del Ecuador 
en 41.88 millones de dólares. El juez de primer nivel, con la finalidad de sustentar esta 
aseveración, señala que Filanbanco S.A. tuvo necesariamente que utilizar otras fuentes de 
recursos para cubrir la mencionada diferencia, conforme se desprende del oficio No. SE-1462-
2000 00 01867 de fecha 12 de junio del 2000, suscrito por Miguel Dávila Castillo, Gerente del 
Banco Central del Ecuador, del testimonio de Miguel Rodrigo Dávila Castillo, ex Gerente 
encargado del Banco Central del Ecuador, del oficio No. 2000-443-GG suscrito por Antonio 
Bejarano Trujillo, Gerente General de Filanbanco S.A., del oficio No. SE-3232-2000 de 26 de 
octubre del 2000 suscrito por Leopoldo Báez Carrera, Gerente General del Banco Central, y del 
peritaje contable a la verificación de las cuentas sujetas a monitoreo del estado de cuentas de 
Filanbanco desde el 14 de septiembre de 1998 hasta el 02 de diciembre del mismo año, realizado 
por los peritos Fernando Castillo y Elvira Pino. En mérito de lo reseñado, tenemos que estos 
hechos son aquellos destinados a determinar el “abuso” de dineros públicos pertenecientes al 
Banco Central y que así se determine la comisión del delito de peculado, sin embargo, 
constatamos que en ningún momento existe una explicación de mérito con respecto al nexo 
causal entre la conducta de los sindicados y la materialidad de la infracción, pues evidenciamos 
un notable error de hecho, pues no se prueba el abuso al haberse registrado por “error” los 
préstamos de liquidez en una cuenta distinta para el efecto y que por ello se presente una 
inadecuada contabilidad con respecto a los saldos de esta cuenta. No existe razonamiento 
alguno por el que el juez explique cómo este error en la contabilidad permitió o constituyó el 
mal uso de los fondos del Banco Central concedidos a Filanbanco por concepto de préstamos de 
liquidez. Además, en el fallo por una parte se afirma que al haber existido un incremento en la 
cartera de créditos de Filanbanco S.A., vulnera la Regulación No. 001-98 del Banco Central del 
22 de septiembre de 1998, donde se prohibía el desembolso de nuevas operaciones de crédito 
cuando aún se encontraba pendiente el pago del préstamo de liquidez, mientras que por otra 
señalan que de ninguna parte del oficio No. SE-1462-2000 00 01867 de fecha 12 de junio del 
2000, suscrito por Miguel Dávila Castillo se hace mención a algún incumplimiento de la mentada 
Regulación No. 001, y/o de la Regulación No. 008, por lo que afirman que no puede arribarse a 
que existió este tipo de incumplimientos, lo cual ocasiona que exista un error de hecho al emitir 
una conclusión fáctica en desmedro a la regla de la lógica como parámetro del sistema de 
valoración probatoria de la sana crítica, ya que no se respeta ninguno de los lineamientos de 
esta directriz (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), pues 
no se precisa si existe o no este incumplimiento, mucho menos si se generaron operaciones de 
crédito nuevas sobre las cuales se pueda erigir y probar un eventual abuso de fondos públicos. 
Otro de los hechos por los cuales se imputa la conducta criminosa de peculado a los sindicados, 
es que Filanbanco S.A. obtuvo recursos de otras fuentes (distintas a los préstamos de liquidez 
otorgados por el Banco Central del Ecuador) a efectos de cumplir con los requerimientos de 
liquidez desfasados generados por la concesión de los créditos otorgados por el Banco Central, 
pero sin precisar a ciencia cierta a cuáles “otras fuentes” se refieren, sino que es algo que tan 
sólo consta de manera declarativa en el fallo. Tampoco de qué forma este financiamiento de 
“otras fuentes” se relaciona con el uso indebido de los fondos de los préstamos de liquidez en 



el periodo de tiempo acusado. Podría entenderse que esas otras fuentes consistían en las 
supuestas nuevas líneas de crédito abiertas por Filanbanco S.A., pero esas son cuestiones que 
no se han dado por probadas en la causa, pues partiendo de la contradicción con respecto al 
“cumplimiento e incumplimiento” de la Regulación No. 001-98 del Banco Central, no se tiene 
que efectivamente estas hayan sido direccionadas en forma de abuso de fondos. Con respecto 
al segundo punto, el Juez unipersonal determina: [...] 9.3 DE LAS INVERSIONES EN FILANBANCO 
TRUST & BANKING CORP. 9.3.1. Entre el 8 de mayo y el 2 de diciembre de 1998, el saldo de la 
cuenta, "Inversiones Varias" de Filanbanco Trust, pasó de 8.1 millones a 107.3 millones de 
dólares, siendo las últimas inversiones las del 30 de octubre y 2 de diciembre de ese año, por los 
montos de 13.3 y 35.1 millones de dólares, en su orden, sin que las mismas estén permitidas por 
la Regulación Nro. 001-98 del Banco Central del Ecuador vigente en ese entonces, conforme el 
economista Pedro Delgado Campaña; quien en el memorando No. INSEF-2000-0863 de 14 de 
junio del 2000 (fs. 3021 a 3041) indica que: "a través de los correspondientes comprobantes 
contables se observan, como cargos a la cuenta Inversiones Varias, notas de débito emitidas 
contra las cuentas corrientes de Filanbanco Trust & Banking Corp. en los Bancos: Filanbanco S.A. 
de Ecuador, Republic National Bank, Barclays Bank y Nation Bank, estos últimos domiciliados en 
la ciudad de Miami, Estados Unidos, con lo cual se evidenciaría el desembolso de recursos"; 
inversiones que no estaban respaldadas por ningún tipo de documento: títulos valores, acciones, 
pagarés, avales, otros documentos similares u otro tipo de activos; ya que "todo débito a la 
cuenta de inversiones normalmente tendría que reflejar la adquisición de un título valor o algún 
otro tipo de activo, los mismos que debían ser transferidos a la custodia del banco". 9.3.2. 
Coincide el Ingeniero Gonzalo Hidalgo Terán, Gerente General de Filanbanco, al aseverar en el 
oficio Nro. 2000-108-GG, de 10 de junio del año 2000 que: "durante el período mayo diciembre 
de 1998, la custodia de Filanbanco Trust & Banking Corp., no registró movimientos que 
respalden las operaciones realizadas en la cuenta de Inversiones Varias". En el "Examen de 
Garantías de Créditos vinculados Filanbanco S.A." (fs. 7583 a 7585), memorando Nro. CPA-
FILAN-2000-01, de 20 de octubre del 2000, suscrito por las señoras: Camila Peña Arellano y 
Coralia González Correa, funcionarias de la Superintendencia de Bancos, se destaca que: 
Respecto a la garantía hipotecaria otorgada por Agrícola Chimborazo CHIMSA, el documento 
que respalda reposaba en los departamentos de Custodia y Legal de Filanbanco, así como la 
garantía de respaldo de las operaciones otorgadas al grupo agrícola Janeiro, y un contrato de 
sustitución que celebran La Ostra y Agrícola Narogo Isaías; no así los contratos de prenda e 
hipoteca que la compañía Empresa Azucarera Tropical Americana S.A. AZTRA, había constituido 
a favor de la CFN, que no fueron proporcionados por el Banco, y que se los requirió mediante 
oficio No. 00-144-ERS-BFL, el 10 de Octubre del 2000, sin que con respecto a los demás créditos 
vinculados se realicen otras observaciones. 9.3.4. La cuenta inversiones varias por el valor de US 
$107 millones, posteriormente se extinguió, cuando Filanbanco Trust aportó al Fideicomiso 
A.G.D., bienes adjudicados en dación en pago por el valor de US $ 107.324.726,8, que le fueron 
entregados por los anteriores accionistas, derechos fiduciarios correspondientes a Filanbanco 
Trust registrados hasta diciembre 31 de 1998 que posteriormente se transfirieron a Filanbanco 
S.A., para que éste a su vez entregue al Fideicomiso AGD y de esta manera descargue el pasivo 
con esta institución, para lo cual se ha realizado una venta de cartera a Filanbanco Trust a ser 
cancelada con los derechos fiduciarios anteriormente mencionados; registro contable sobre el 
cual se solicitó la confirmación por parte de la Superintendencia con oficio Nro. INBGF-9900395, 
de 9 de febrero de 1999, del señor Patricio Moreno Huras, Intendente Nacional de Bancos y 
Grupos Financieros, dirigido al ingeniero Daniel Cañizares, Gerente General de Filanbanco (fs. 
2943). 3.5. Lo anterior, determina con claridad que se incumplió con la Regulación No.001-98 
expedida por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que prohibía la concesión y 



desembolsado de nuevas operaciones de crédito, y peor que no tuvieran ningún respaldo 
jurídico como son las dos inversiones registradas en la cuenta de "Inversiones Nuevas" de 
Filanbanco Trust & Banking Corp., entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998, 
inversiones que no tenían un valor económico y financiero. El incumplimiento también se 
advierte porque existió la obligación de invertir los recursos provenientes de la recuperación de 
cartera e incrementos de captaciones que no fueren utilizados para cancelación de pasivos, en 
títulos del Gobierno Nacional, bonos de estabilización monetaria o de la Corporación Financiera 
Nacional. 3.6. Las Inversiones no se reportaron al organismo de Control ni al Banco Central, 
conforme se establece con el oficio Nro. 98-570-OBS-DByGF del 14 de octubre de 1998, enviado 
por el Intendente de Bancos de Guayaquil, al Gerente General de Filanbanco, y con los 
memorando Nos. LIQ-FIL-98-001, LlQ-FIL-98-004, LIQ-FIL-98-005, CRL-FlL-98-008, CRL-FIL-98-
011, CRL-FIL-98-013, SRL-F1L-98-016, de 12 y 29 de octubre, de 4,10, 11, 16, y 18 de noviembre 
de 1998, así como con el testimonio indagatorio del ingeniero Luis Alejandro Romo- Leroux (fs. 
24622 a 24623 vta.), cuando manifiesta que al haber formado parte de la Comisión de Auditoría 
de Bancos en Filanbanco, sus funciones fueron las de: auditar, verificar y analizar las cuentas 
denominadas inversiones varias del fideicomiso Multinversiones y de las daciones en pago de 
este fideicomiso, lo mismo sobre el fideicomiso A.G.D. y también sobre los fideicomisos Silver 
Lace y Enerco; respecto de los cuales hizo varias observaciones en sus informes de 11 y 15 de 
mayo del 2000. De estos actos tuvieron pleno conocimiento los miembros del Directorio de 
Filanbanco, como corrobora el informe pericial presentado por los abogados Eduardo Jiménez 
Parra y Luis Alfonso Ortíz Narváez, luego de la inspección judicial y reconocimiento de las actas 
de sesiones del Directorio de esa entidad bancaria por el período comprendido entre el 14 de 
septiembre y el 2 de diciembre de 1998, en las que constan las celebradas el 14 de octubre y 19 
de noviembre de 1998 (fojas 21257¬21265), en cuyos puntos tres y dos, respectivamente, se 
trató sobre el informe del Gerente de Contraloría de Crédito del Banco relacionado con 
operaciones de crédito y contingentes realizados con una misma persona o firma vinculada. Por 
consiguiente, al haber intervenido el señor Juan Franco Porras, como Gerente General de 
Filanbanco, en las sesiones de Directorio antes mencionadas, es obvio que su conducta se 
adecúa al ilícito que configura el artículo 257 del Código Penal, ya que prestó su concurso para 
realizar actos contrarios a la Ley. [...] [Sic] En virtud de los mencionados considerandos, el juez 
de primera instancia ha llegado a la conclusión de que el señor Juan Franco Porras, en calidad 
de Gerente General de Filanbanco S.A. tenía conocimiento de estos actos irregulares, por lo que 
su conducta se subsume en el ilícito de peculado. Arriba a esto tras considerar como probados 
los siguientes hechos: i) En el período comprendido entre el 08 de mayo y el 02 de diciembre de 
1998, el saldo de la cuenta “Inversiones Varias” de Filanbanco Trust & Bank Corp. creció 
exponencialmente de 8.1 millones de dólares a 107.3 millones de dólares, sin que las inversiones 
que datan del 30 de octubre de 1998 por 13.3 millones de dólares y del 02 de diciembre de 1998 
por 35.1 millones de dólares hayan sido autorizadas por el Banco Central conforme lo prevé la 
Regulación No. 001-98. Con base al memorando No. INSEF-2000-0863 de 14 de junio de 2000 
suscrito por Pedro Delgado, en calidad de Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros 
y al oficio No. 2000-108-GG de 10 de junio de 2000 suscrito por Gonzalo Hidalgo Terán, Gerente 
General de Filanbanco S.A., se da por probado que no existió base documental para respaldar 
las operaciones realizadas desde la cuenta “Inversiones Varias” de Filanbanco Trust & Bank Corp. 
Además, se señala que las inversiones no fueron destinadas a los recursos provenientes de la 
recuperación de cartera e incrementos de captaciones, ni tampoco fueron reportadas al Banco 
Central, lo cual estaría comprobado con el oficio No. INBGF-9900395 de 09 de febrero de 1999 
suscrito por Patricio Moreno Huras, Intendente Nacional de Bancos y Grupos Financieros, al 
oficio No. 98-570-0BS-DByGF de 14 de octubre de 1998 suscrito por el Intendente de Bancos de 



Guayaquil, a los memorandos No. LIQ-FIL-98-001 de fecha 12 de octubre de 1998, No. LIQ-FIL-
98-004 de 29 de octubre de 1998, No. LIQ-FIL-98-005 de 04 de noviembre de 1998, No. CRL-FIL-
98-008 de 10 de noviembre de 1998, No. CRL-FIL-98-011 de 11 de noviembre de 1998, CRL-FIL-
98-013 de 16 de noviembre de 1998, y No. SRL-FIL-98-016 de 18 de noviembre de 1998, y del 
testimonio de Luis Alejandro Romo Leroux, quien formó parte de la Comisión de Auditoría de 
Bancos en Filanbanco S.A., cuestión que implica un incumplimiento de la Regulación No. 001-98 
del Banco Central del Ecuador. En tal virtud, se afirma que de esta información tenían 
conocimiento todas las personas que formaron parte del Directorio de Filanbanco S.A. y que 
estuvieron presentes en las sesiones del mismo, celebradas los días 14 de octubre y 19 de 
noviembre de 1998, en cuyos puntos dos y tres se trató sobre el informe del Gerente de 
Contraloría del Crédito del Banco Filanbanco S.A. relacionado con las nuevas operaciones 
crediticias, por lo que se sostiene que el señor Juan Franco Porras, Gerente General de 
Filanbanco S.A., adecuó su accionar al ilícito de peculado. No obstante de lo manifestado, 
tenemos que no existe un análisis al respecto de la conducta ejercida por el referido sindicado, 
sino que tan sólo se dice que “prestó su concurso para realizar actos contrarios a la ley”, es decir, 
facilitar que se realicen las inversiones por parte de Filanbanco Trust y Banking Corp. a través de 
su cuenta “Inversiones Varias”, sin informar al Banco Central, sin obtener su autorización y sin 
respaldar estas nuevas operaciones de crédito, con lo que se evidencia que tan sólo se le 
atribuye el juicio de responsabilidad por la calidad que fungía, desvirtuando la máxima de que 
el derecho penal es de acto y no de persona. Es decir, no se le atribuye responsabilidad en 
función de su cargo y no respecto de una conducta descriptible y determinada que haya sido 
probada. En este sentido, constatamos como inocua la conclusión a la que arriba el Tribunal de 
primera instancia, pues a ningún momento explican de forma sustentada qué actos ejercidos 
por el señor Juan Franco Porras han constituido un abuso de los fondos públicos pertenecientes 
al Banco Central. Es decir, se evidencia la existencia de un error de hecho, al mediar una 
incorrecta valoración de prueba acorde a los parámetros previstos en la ley para el efecto, sobre 
qué conducta humana se le imputa al procesado y qué elementos probatorios describen estos 
hechos. En cuanto al tercer punto, se fija lo siguiente: [...] 9.4.- PROGRAMA DE 
REESTRUCTURACIÓN AL QUE FUE SOMETIDO FILANBANCO. 9.4.1. Los daciones en pago 
aceptadas por Filanbanco Trust & Banking Corp., que influyeron en Filanbanco S.A., por la 
enajenación de inversiones registradas en la cuenta "Inversiones Varias" por 107.3 millones de 
dólares, suscritas el 2 y 21 de diciembre de 1998 por 30 millones de dólares con obras de arte, 
y 77.3 millones de dólares con acciones de empresas inmobiliarias concentradas en el 
fideicomiso Induprin, no tuvieron según el economista Pedro Delgado, la debida autorización, lo 
que aparece de las pruebas actuadas en la etapa sumarial; sin embargo el avalúo de las obras 
de arte presentado por los señores profesores Hernán Zúñiga Albán y Luis Martínez Moreno, 
alcanza el valor de USD $ 32'407.958; en tanto que el arquitecto Alfredo Enderica Negrete el 25 
de noviembre de 1998, avalúa los bienes inmuebles recibidos en dación en la suma aproximada 
de U.S. $ 94 millones, habiendo una diferencia económica diametralmente opuesta y por cuya 
razón no se da credibilidad a este informe. 9.4.2. Así mismo consta en el proceso el informe No. 
IBG-DByGF-2000-055 de 15 de mayo del 2000 suscrito por el ingeniero Alejandro Romo-Leroux 
Andrade, del que se desprende que se realizaron los avalúos de los inmuebles de propiedad de 
las compañías cuyas acciones se entregaron inicialmente en pago a Filanbanco Trust y 
posteriormente al fideicomiso A.G.D., y que las acciones que fueron recibidas por U.S. $ 77 
millones tienen una valoración mayor. Para este juzgador los peritajes antedichos no gozan de 
credibilidad, lógica y sus conclusiones son equívocas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, 
no así los elaborados por la empresa Global Silverhawk (fs. 3354 a 3469), que merecen total 
credibilidad. 9.4.3. Lo que sí es verdad es que las obras de arte entregadas al Fideicomiso A.G.D. 



no se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, organismo que 
tampoco ha conferido Informe técnico favorable previo a la transferencia de dominio de los 
bienes culturales, conforme se desprende del contenido del oficio Nro.227 SRL.INPC.2000,.de 
junio 8, del 2000, suscrito por la arquitecta María Elena Jácome, Directora Regional de dicha 
institución (fs. 2728), así como de la comunicación de la señora Magdalena Gallegos de Donoso, 
Directora Nacional del instituto de Patrimonio Cultural. [...] [Sic] En virtud de lo citado, debemos 
partir del antecedente fáctico que la cuenta “inversiones varias” de Filanbanco Trust & Banking 
Corp. se extinguió una vez que esta institución financiera aportó al Fideicomiso A.G.D. bienes 
adjudicados en dación en pago por el valor de 107.324.726,8 millones de dólares, y que las 
mismas corresponde a 30 millones de dólares en obras de arte suscritas el 02 de diciembre de 
1998, y a 77.3 millones de dólares con acciones de empresas inmobiliarias concentradas en el 
Fideicomiso Induprin, las mismas que no tuvieron la debida autorización de ninguno de los 
miembros de la Agencia de Garantías de Depósitos, conforme lo expresado por Pedro Delgado. 
Las mencionadas cuestiones en nada aportan para demostrar la comisión del delito de peculado 
por abusarse de fondos públicos pertenecientes al Banco Central del Ecuador, pues se habla de 
daciones en pago emitidas por parte de Filanbanco Trust & Banking Corp. a efectos de entregar 
bienes al Fideicomiso A.G.D, pues se refiere a fondos de Filanbanco (de los depositantes usuarios 
del banco) y no a los fondos del Banco Central, razón por la cual el Tribunal de casación de 
manera oficiosa, en respeto del principio de congruencia, declara que existe una errónea 
interpretación del artículo 257 CP, cambiando la calificación jurídica del ilícito al de peculado 
bancario. Además, llama muchísimo la atención que se afirme que los peritajes realizados por 
Hernán Zúñiga Albán y Luis Martínez Moreno, y por Alejandro Romo Leroux Andrade, no gozan 
de credibilidad y lógica, y que sus conclusiones son equívocas, tan solo por la diferencia 
económica que es diametralmente opuesta al avalúo de los bienes entregados por dación en 
pago por parte de Filanbanco Trust & Banking Corp., lo cual se muestra más bien como una 
conclusión alejada de los parámetros de la lógica como regla de la sana crítica como sistema de 
valoración probatoria, pues no existe fundamento alguno, más allá del expuesto, para afirmar 
el por qué no se da valor acreditante a estos informes. Es decir, se califica que no son creíbles 
porque constituirían prueba de descargo, y no de cargo, lo que constituye una clara violación al 
principio de presunción de inocencia, pues no se da valor de verdad por el simple hecho de que 
diluye los argumentos de la condena. En consecuencia, se evidencia la existencia de un error de 
hecho, pues estas pruebas no han sido valoradas acorde a las reglas de la sana crítica, en 
observancia de los parámetros de lógica y de tercer excluido, donde la falta de credibilidad tiene 
que estar sustentada en la contradicción con otros elementos probatorios que describen hechos 
distintos, simultáneos e incompatibles, que el de la prueba que se descalifica, y por lo tanto, una 
de estos hechos debe ser falso, correspondiendo la asignación de valor de verdad a aquel hecho 
que tenga más pruebas de respaldo. Si bien es cierto que bajo el modelo de valoración 
probatorio de libre convicción sana crítica, tan sólo basta con explicar el por qué se da valor 
probatorio a ciertos elementos y no establecer las razones del por qué los otros elementos no 
sirven de sustento para la emisión de la decisión, no es menos cierto que si se contrastan 
informes cuyo contenido es distinto, no sólo basta desvirtuar uno de estos por tener 
conclusiones distintas, sino que la explicación debe ir encaminada a establecer el por qué se da 
valor acreditante a uno de estos y no a otro. En consideración al cuarto apartado, el Juez 
unipersonal manifiesta: [...] 9.5.- SOBRE EL PERJUICIO ECONÓMICO EN CONTRA DE FILANBANCO 
Y DE FILANBANCO TRUST & BANKING CORP. 9.5.1. Del examen de las pruebas aportadas se ha 
evidenciado procesalmente perjuicio económico en contra de Filanbanco S.A., así como de 
Filanbanco Trust & Banking Corp., y por tanto los funcionarios de éste han cometido delito de 
peculado al haber aceptado en su momento las daciones en pago y sin la autorización de la 



Agencia de Garantía de Depósitos, ya que sus miembros jamás la otorgaron, de acuerdo al 
informe del Secretario General de la A.G.D. en el oficio Nro. AGD-GG-00-2144 de primero de 
agosto del 2000, dirigido a la Presidencia de la Corte Suprema: "De la revisión efectuada a las 
actas de las sesiones del Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), sin lograrse 
determinar la fecha en la cual dicho Directorio "conoció, aprobó y recibió la dación en pago por 
el valor de US$ 30'000.000.00 que otorgó la compañía OTAVALO a favor de Filanbanco Trust 
instrumentada el 2 de diciembre de 1998 y la otorgada a favor del mismo Filanbanco Trust por 
INDUPRIN S.A, representada por Jaime Hierro, Patricia Talbot y otros el 21 de diciembre de 1998, 
por la suma de US $ 77'324.726.81. ."; tampoco ha determinado la fecha en la cual dicho 
Directorio conoció y aprobó el contenido del Contrato de Fideicomiso que debía constituirse por 
quienes fueron accionistas de FILANBANCO S. A., hasta el 2 de diciembre de 1998, en aplicación 
a lo dispuesto en la resolución de la Junta Bancaria No. JB-98085 que contiene el Plan de 
Reestructuración de Filanbanco; el contenido del Fideicomiso que ha otorgado Filanbanco Trust 
& Banking a favor de la Agencia de Garantía de Depósitos; y, el contenido del Contrato de 
Fideicomiso denominado A.G.D. 9.5.2. Según el oficio Nro. 2000-174-GG de 27 de julio del 2000, 
suscrito por el ingeniero Gonzalo Hidalgo Terán, Gerente General de Filanbanco (fs. 4284), éste 
informa que: revisados los archivos del Banco desde el 23 de Abril de 1999, Filanbanco S.A., no 
fue la institución financiera que aceptó la dación en pago el día 21 de diciembre de 1998 por US 
$ 77.3 millones, siendo Filanbanco Trust & Banking Corp la sociedad aceptante, y que se 
encuentra constituida con arreglo a las Leyes de la República de Panamá, que estaba 
representada por su mandatario en el Ecuador, esto es, Filanbanco S.A., concluyendo que de la 
revisión del estatuto social de Filanbanco Trust & Banking Corp., no aparece que dicha 
institución requiera autorización alguna para recibir bienes en dación en pago. En ese sentido 
se han pronunciado los peritos Mario Humberto Torres Jaramillo y Mario Alexander Morales 
Hidrobo, designados durante el Plenario, quienes sostienen, en su informe que obra a fojas 
11382 y s.s.: "Filanbanco Trust & Banking Corp. al ser una subsidiaria off shore de Filanbanco 
S.A. se debe considerar como una empresa parte del mismo grupo y por lo tanto considerarse 
sus balances. Fiíanbanco Trust & Banking Corp. al considerarse parte del grupo financiero, debe 
sujetarse a los dispuesto 76-77-78-79-80 y 81, de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, por lo tanto debe elaborar y presentar a la Superintendencia de bancos los balances 
y estados financieros consolidados y condensados, como exige la entidad controladora. 9.5.3. 
Los informes periciales según lo establecido en el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal 
de 1983 aplicable al presente caso, tienen que ser valorados por las reglas de la sana critica. En 
virtud del indicado informe pericial no existe sobrevaloración de las obras de arte entregadas al 
fideicomiso A.G.D. y para lo cual, conforme manifiesta el ingeniero Gonzalo Hidalgo, Gerente de 
Filanbanco S.A., Filanbanco Trust no necesitaba de autorización para aceptar las daciones en 
pago recibidas al regirse por Leyes Panameñas; así como no se produjo un perjuicio al recibirse 
la dación en pago de la Cía. Induprin ya que el avalúo efectuado el 25 de noviembre de 1998 por 
el arquitecto Alfredo Enderica Negrete ex Director Nacional de Avalúos y Catastros del Ecuador 
(fs. 11587 y siguientes) el valor de la Urbanización Las Orquídeas alcanzaría a 69.9 millones de 
dólares aproximadamente y el valor de los locales comerciales de Puntilla Malí alcanzaría a 24.2 
millones de dólares aproximadamente. Cualquier pérdida o incremento de valor en esos bienes 
por el paso del tiempo o su custodia no son imputables ni benefician a los procesados, ni pueden 
ser argumento para mejorar o empeorar su situación legal, pues los hechos deben analizarse al 
momento de su ejecución, en el año de 1998. [...] [Sic] En mérito de este análisis, el juzgador 
comienza indicando que tras la valoración de las pruebas se determina un perjuicio económico 
en contra de Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking Corp., y que son los funcionarios de 
estas instituciones financieras quienes han incurrido en el ilícito de peculado por haber aceptado 



las daciones en pago sin la autorización de la Agencia de Garantías de Depósitos, no obstante, 
este aserto se muestra contradictorio con los demás considerandos constantes de este punto, 
pues de los mismos se tiene lo siguiente: i) De acuerdo al contenido del oficio No. 2000-174-GG 
de 27 de julio de 2000 suscrito por Gonzalo Hidalgo Terán, Gerente de Filanbanco, se tiene que 
la institución financiera que aceptó la dación en pago fue Filanbanco Trust & Banking Corp., que 
acorde a las reglas de su constitución en la República de Panamá, y conforme sus disposiciones 
estatutarias, esta institución no requería de autorización alguna para efectos de aceptar la 
dación en pago. Asimismo, con arreglo al informe de los peritos Mario Humberto Torres 
Jaramillo y Mario Alexander Morales Hidrobo, se tiene que Filanbanco Trust & Banking Corp. 
debe considerarse dentro del mismo grupo empresarial de Filanbanco S.A. al ser una empresa 
off shore de la misma, por lo que se encontraba en la obligación de elaborar y presentar los 
balances y estados financieros consolidados a la Superintendencia de Bancos Además, son 
enfáticos en determinar que del informe no se tiene una sobrevaloración de las obras de arte 
entregadas al fideicomiso A.G.D, y que no existe perjuicio alguno por haber entregado las 
acciones de empresas inmobiliarias concentradas en el fideicomiso Induprin. En consecuencia, 
constatamos la existencia de un error de hecho por inobservar las reglas de la sana crítica en la 
valoración de pruebas, en primer lugar porque no se encuentra expresión alguna que de manera 
razonada asigne un valor de verdad a las pruebas que refiere; es más, de la lectura de las 
expresiones de la sentencia de condena se entiende que no se reprochan en nada y se 
consideran ciertas, y de su contenido son claramente pruebas de descargo en cuanto a la dación 
en pago, pero no se explica en nada la pertinencia de estas pruebas para la demostración de la 
comisión del delito de peculado por parte de los funcionarios de Filanbanco Trust & Banking 
Corp., pues no dan a entender que haya existido abuso de los fondos públicos pertenecientes al 
Banco Central por parte de los sindicados, sino que emiten asertos contradictorios con otras 
partes del fallo al afirmar que Filanbanco Trust & Banking Corp. no requería ningún tipo de 
autorización para aceptar daciones en pago. Además, en este punto es menester indicar que 
tampoco se esgrime un análisis individualizado del accionar criminoso de los “funcionarios” de 
Filanbanco Trust & Banking Corp., siendo un principio trascendental el especificar la conducta 
en la que cada persona ha incurrido de cara a que les imputen los juicios de tipicidad y de 
reproche. Sobre qué conducta humana concreta y determinada se realizan estos juicios. Se 
concluye que en el proceso de comprobación de la existencia de la infracción hay un error de 
factum, ya que no se aplicó la lógica como regla de la sana crítica ni se dio respuestas razonadas 
sobre los elementos probatorios como lo exigen estas reglas; ante todas estas omisiones en 
cuanto a los juicios de valor que se asignan a cada prueba, y las contradicciones que se incurren 
con estas omisiones, ya que sin ningún razonamiento por parte del juez de primera instancia, al 
solo transcribir el contenido de la prueba sin análisis alguno, se entiende que se toman como 
ciertos los hechos que se describen y que son incompatibles entre sí, pues no se pueden verificar 
al mismo tiempo en la realidad. Con respecto al quinto apartado, el Juzgador unipersonal realiza 
las siguientes reflexiones: [...] 9.6.- OMISIONES DE FIRMA AUDITORA HANSEN HOLM. 9.6.1. El 
economista Pedro Delgado, Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, en el 
memorando Nro. INSEF-2000-942 de 22 de junio del 2000 (fs. 3529 a 3535) dirigido al Dr. Juan 
Falconi Puig, Superintendente de Bancos, señala las responsabilidades en que habría incurrido 
la firma auditora externa Hansen Holm en el seguimiento del destino de los créditos de liquidez 
concedidos a Filanbanco S.A. por el Banco Central del Ecuador. 9.6.2. Por el incumplimiento 
incurrido por la empresa Hansen Holm al no haber revisado el destino de los recursos obtenidos 
por Filanbanco del Banco Central, el economista Pedro Delgado sugiere que debe instruirse al 
departamento correspondiente de la Superintendencia de Bancos la preparación de una 
Resolución que suspenda su licencia, petición que fue acogida el 16 de junio del 2000 con el Nro. 



SB-2000-0568, la cual suspende la licencia de funcionamiento de la mencionada firma Hansen 
Holm. Por otra parte, precisa que hasta el 19 de enero de 1999 el seguimiento a los créditos de 
liquidez, otorgados por el Banco Central, se limitaban por instrucciones de la Superintendencia 
únicamente a Filanbanco S.A., por lo que no podía pronunciarse sobre las operaciones realizadas 
en el Filanbanco Trust, señalando en el último informe que: "Debido a las situaciones descritas 
en los numerales octavo y noveno no podemos expresar y por consiguiente no expresamos una 
opinión sobre la información remitida por el Banco, correspondientes a Filanbanco Trust & 
Banking Corp. por el período comprendido entre el 11 al 28 de diciembre de 1998, situación que 
se origina porque Filanbanco no entrega la información suficiente para poder opinar". 9.6.3. La 
firma Hansen-Holm realizó el seguimiento solicitado por la Superintendencia de Bancos, al haber 
requerido en forma oportuna, información y explicaciones sobre la cuenta por cobrar por US 
$107.3 millones y el posterior fideicomiso de dación en pago, al Gerente General de Filanbanco 
ingeniero Daniel Cañizares, con el afán de prevenir el cometimiento de actos irregulares, 
teniendo como respuesta del ingeniero Cañizares en la carta de 2 de febrero de 1999, que no 
existe situación irregular que pueda afectar a la institución o a terceros como podría 
interpretarse a primera vista, y si algún retardo existió en la entrega de información, se debió 
básicamente a cuestiones de interpretación legal, lo cual siempre al perfeccionarse toma tiempo 
llevarlo a cabo. 9.6.4. El registro contable de la dación en pago debió efectuarse una vez inscrita 
en los correspondientes registros públicos la documentación legal contentiva de esta 
negociación, esto es, el 31 de diciembre de 1998, fecha en la que se contabilizó. El propio 
economista Pedro Delgado, determina posteriormente que la firma de auditores Arthur 
Andersen, representante de Hansen-Holm en Panamá sí reveló en su informe las operaciones 
por US $ 107.3 millones, que realizaran los ex-accionistas de Filanbanco, para concluir que: se 
debe dejar sin efecto la resolución Nro. SB-2000-0568 de 16 de junio de 2000 por haber sido 
desvirtuadas las causales que produjeron su emisión, lo que se debe comunicar a la Fiscalía 
General del Estado. Como prueba de que la firma HANSEN-HOLM actuó de acuerdo al alcance 
de auditoría que le fue encomendada, el Superintendente de Bancos emitió la Resolución Nro. 
SB 2000-0580 de 22 de junio del 2000 (fs.3895), que dejó sin efecto a la resolución del 16 de 
junio de ese año. 9.6.5. En el informe pericial del señor José Narváez D. (fs.11343 a 11372), 
consta como conclusión que: la firma de auditoría externa, Hansen Holm & Co., cumplió con los 
términos precisados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, en las labores de revisión 
encomendadas presentando los informes que les correspondía. Tales hechos motivaron la 
revocatoria de la orden de prisión que se había emitido. Los funcionarios de la Superintendencia 
de Bancos implementaron y desarrollaron todos los controles necesarios para efectuar una 
supervisión oportuna y adecuada, habiendo delegado una comisión de auditoría con quince días 
de anticipación a la fecha en que el Directorio del Banco Central autorizó para que Filanbanco 
acceda al cupo remanente del crédito, al amparo del artículo 24 de la Ley de Régimen Monetario 
y Bancos del Estado. Los auditores delegados por la Intendencia de Bancos de Guayaquil 
presentaron sus informes semanales en forma oportuna, los que sirvieron de base para que las 
intendencias operativas, tanto la Nacional de Bancos y Grupos Financieros a cargo del señor 
Patricio Moreno H., como la de Bancos de Guayaquil bajo la responsabilidad del economista 
Carlos Plaza Hernández efectúen las observaciones respectivas que debía adoptar Filanbanco 
S.A., para superar su problema de liquidez. [...] [Sic] En este punto, tan sólo se evidencia que no 
han existido omisiones por parte de la firma de auditoría interna Hansen Holm, pues si bien se 
comienza indicando que conforme el memorando No. INSEF-2000-942 de 22 de junio del 2000 
suscrito por Pedro Delgado, Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, se 
desprenden responsabilidades en contra de la referida firma por no haber revisado el destino 
de los recursos obtenidos por Filanbanco S.A. del Banco Central del Ecuador, lo que ocasionó 



que la Superintendencia de Bancos emita la Resolución No. SB-2000-0568 de 16 de junio del 
2000, a través de la cual se suspendía su licencia de funcionamiento, tras haberse desvirtuado 
las causas que motivaron la mentada Resolución, se la dejó sin efecto a través de la Resolución 
No. SB-2000-0580 de 22 de junio del 2000, además, para ahondar aún más en que esta firma 
auditora externa cumplió con su mandato, se emite el informe pericial por parte de José 
Narváez, quien determinó que se cumplieron los términos precisados por el Directorio del Banco 
Central, lo que no justifica la existencia de la infracción, por no explicar cómo se configuró la 
conducta de abuso de los fondos de los préstamos de liquidez. Nuevamente se encuentra que 
en la sentencia de primera instancia no se da una respuesta razonada respeto del valor de 
verdad de las diferentes pruebas, pues se da valor a aquella que desvirtúa las conclusiones de 
tal informe de auditoría, sin explicar porqué se descalifican a los informes técnicos que expresan 
que la auditoría cumplió con los términos del Banco Central. Es decir, existe un error de hecho 
en la determinación de la materialidad de la infracción, pues no se cumple con el parámetro de 
lógica, del tercer excluído, ya que ante dos hechos incompatibles (la validez o no de los informes 
de auditoría que reflejan el cumplimiento de todos los términos y por tanto constituyen prueba 
de descargo), se escoge la que permite fundamentar la condena sin descartar de manera 
razonada, lógica y con sustento probatorio, la prueba que beneficiaba a los entonces 
procesados. En consecuencia, las presuntas omisiones de la firma auditora externa Hansen 
Holm, mismas que han quedado desvirtuadas, no han servido a la imputación de condena en 
contra de los sindicados por incurrir en el ilícito de peculado al abusar de los fondos públicos 
pertenecientes al Banco Central. Con respecto al sexto punto, el Juez unipersonal considera: [...] 
9.7.- VENTA DE CARTERA DE FILANBANCO S.A., A FILANBANCO TRUST & BANKING CORP. 9.7.1. 
Consta del proceso a fojas 9959, el oficio Nro. SE-1465-2000 00 01868, del 12 de junio del 2000, 
suscrito por el Econ. Miguel Dávila Castillo, Gerente General del Banco Central del Ecuador, 
dirigido a la Fiscalía General en el que consta textualmente que: "La compra de cartera realizada 
por Filanbanco S.A. a su subsidiaria off-shore Filanbanco Trust, no ha sido considerada por el 
Banco Central como una operación de crédito nueva que hubiese infringido las normas 
regulativas del Directorio del Instituto Emisor, puesto que, conforme las disposiciones legales y 
reglamentarias actualmente vigentes en el país, al grupo financiero se lo ve como una sola 
unidad, consolidada, de modo que tal transacción se considera que ha sido realizada dentro de 
la misma organización y no con un tercero. Este criterio legal se ve consagrado desde 1994 en 
que se expidió la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y desde entonces se lo ha 
venido aplicando para todos los efectos legales y técnicos, en ámbitos tales como la supervisión 
y control, el análisis y seguimiento de los principales indicadores del sistema financiero, 
otorgamiento de créditos de liquidez, etc., y ha sido reconocido también en otros cuerpos 
legales vigentes en el país". Continua manifestando el economista Dávila, que: 1) Una institución 
off shore o subsidiaria está plenamente facultada para llevar a cabo, a través de sus oficinas o 
sucursales de atención al público, operaciones que le son propias a las instituciones integrantes 
del grupo; de manera que una institución subsidiaria puede captar recursos del público en el 
evento que esta sea una actividad permitida a una institución controlada que integra el grupo 
financiero a la que se pertenece aquella; así mismo una institución financiera nacional puede 
realizar con la entidad off-shore integrante de su grupo financiero, aquellas operaciones 
permitidas por la Ley, entre las que se encuentra la compraventa de cartera; 2) Cuando una 
institución subsidiaria presenta necesidades de liquidez, dicha institución puede solventar tales 
necesidades a través de recursos que son inyectados desde la institución matriz sin que por tal 
operación quepa sostener que la entidad matriz ha desembolsado recursos en operaciones de 
crédito nuevas, puesto que, en la práctica, la transferencia de recursos, se la realiza con el afán 
de atender el derecho de los depositantes de la subsidiaria, derechos que no difieren en nada 



de aquellos que tienen los depositantes de la entidad matriz. En la especie, si Filanbanco estaba 
autorizado para captar recursos del público, también podía captar dichos recursos Filanbanco 
Trust. Consecuentemente, los recursos por créditos que obtuviere Filanbanco Trust del Banco 
Central podían legalmente ser utilizados para honrar obligaciones de la propia entidad off-shore 
y, adicionalmente, de la entidad off-shore, tomando en cuenta que dichas obligaciones habían 
sido adquiridas por ambas instituciones al captar recursos en el Ecuador. En la práctica, la 
inyección de recursos de la institución nacional a la off-shore tuvo, como contrapartida, la 
compraventa de cartera; 3) Precisamente, considerando que la entidad nacional y la subsidiaria 
forman parte integrante de una unidad y al amparo de lo previsto en las disposiciones 
constantes en la Codificación de Regulaciones del Banco Central, las instituciones financieras 
podían acceder a los créditos del Banco Central en base al cupo determinado por el monto al 
que asciende el patrimonio técnico constituido de la institución prestataria o del consolidado o 
combinado del grupo financiero al que se pertenece. 9.7.2. De lo anterior se concluye que la 
venta de cartera de Filanbanco S.A., a Filanbanco Trust & Banking Corp., por un valor de US 
$115.9 millones de dólares, que registró Filanbanco S.A., en contrapartida una cuenta por cobrar 
"varias", contra la cual se crea una cuenta de provisión por igual monto, y con lo que se pudo 
suponer que esos asientos contables conducían a que el valor generado por la venta de la cartera 
se elimine, es evidente que constituyen una infracción penal, como también lo es, el registro 
contable de Filanbanco Trust por la compra de cartera por el monto de alrededor de 116 
millones de dólares y como contrapartida generó la cuenta pasiva 2990 que se llama otras 
cuentas del pasivo por igual valor, así como también se registran provisiones de valores que es 
la cuenta 1399, por el monto de 116 millones de dólares, en contrapartida a la referida cuenta 
pasiva, eliminándose de este modo la obligación de Filanbanco Trust con Filanbanco S.A., y 
causando un enorme perjuicio económico al Estado ecuatoriano y por ende a los depositante de 
dineros en la institución bancaria Filanbanco. 9.7.3. Con relación a la presunta entidad 
denominada Republic International Corporation (RIC), que fue referida por el economista Pedro 
Delgado, Intendente Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, en su memorando Nro. 
INSEF-2000-0863 de 15 de junio del 2000, que habría estado anexada a Filanbanco, domiciliada 
al parecer en Gran Caimán, y que habría estado efectuando captaciones sin autorización legal, 
no se ha demostrado procesalmente, pese a que el doctor Galo Pico Mantilla, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, requirió al doctor Juan Falconí, ex Superintendente de Bancos, en la 
providencia de 13 de octubre del 2000, toda vez que del proceso de investigación de las 
actividades financieras de Filanbanco S.A., no ha concluido, ya que "...en el numeral 6 constan 
varios análisis de los movimientos financieros, de los cuales no aparecen resultados concretos, 
sino suposiciones o presunciones como cuando se dice en forma hipotética: "...mencionadas 
inversiones corresponderían a activos que probablemente no tendrían valor económico 
financiero de ejecución"; "...que aparentemente se trata de Republic International 
Corporation"; que "...estaría localizada en Gran Cayman..."; "...que habría estado efectuando 
captaciones sin la autorización legal correspondiente, anexa a Filanbanco". 9.7.4. 9.7.4. En la 
etapa procesal correspondiente se ha dispuesto que en el plazo de veinte días, el señor 
Superintendente de Bancos informe sobre: "... La existencia de una entidad denominada 
Republic Intenational Corporation "RIC", la misma que según dice el informe habría estado 
efectuando captaciones sin la autorización legal correspondiente. Esta providencia, no atendió 
el doctor Juan Falconí, por lo que fue requerido nuevamente en providencias de 8 de noviembre 
del 2000 y 31 de mayo de 2001, de las cuales únicamente contestó la última mediante oficio No. 
DNJA 2001-061 de 29 de junio de 2001, en el que se indica que la documentación de que dispone 
la superintendencia de Bancos en relación con los hechos que se juzgan, ha sido ya remitida en 
su totalidad, es decir, en memorando No. INSEF-2000-0863 de 14 de junio de 2000. 9.7.5. Sin 



embargo esos hechos jamás fueron concretados ni demostrados, como lo reconoce el propio 
economista Pedro Delgado en el oficio No. INSEF-2000-1977 de 19 de junio del 2000, dirigido al 
doctor Juan Falconi Puig, entonces Superintendente de Bancos, y que obra a fojas 24532, cuando 
textualmente manifiesta que las conclusiones a que llega el informe No. INSEF-2000-0863 " 
...constituyen una serie de presunciones desde el punto de vista de la auditoría, las cuales a su 
juicio deben ser analizadas a nivel de detalle, por lo que cree fundamental que se contrate una 
firma internacional, que efectúe un análisis de las operaciones descritas en el informe antes 
mencionado, bajo el estricto control de esa Intendencia.". No obstante ello, resulta necesario 
referirse respecto a los hechos que se suscitaron con posterioridad a la última contestación que 
al respecto proporcionara la Superintendencia de Compañías, relato que se encuentra analizado 
y sustentado en el informe de los peritos licencidado Guido Aníbal Goyes Olalla y el economista 
Luis Aníbal Ortiz Carlosama, designados durante el Plenario, quienes manifestaron en su informe 
que obra a fojas 11360 y s.s., que: "Del Informe escrito por Edison Romo Schaffey y María 
Soledad Montenegro Rivas, Auditores del Sistema Financiero y Martha Zorilla Mendoza, 
Directora de bancos y grupos financieros de la Superintendencia de Bancos, señala que a la 
cuenta ? 1122900500000" inversiones varias" de Filanbanco Trust & Banking Corp., se carga la 
suma de 107,324,726.81 dólares, como consecuencia de los pagos efectuados por la entidad off-
shore conforme se desprende la muestra de cheques adjunta, por lo tanto Filanbanco Trust & 
Banking Corp., ha contabilizado indebidamente las transacciones que generaron las salidas de 
fondos lo que ocasionaría que los Estados Financieros no presenten razonablemente la situación 
económica y financiera de la entidad. Posteriormente se revisaron tres providencias del 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando pruebas sobre lo dicho en el informe 
antes referido, pero la Superintendencia de Bancos y Seguros no proporcionó prueba adicional 
alguna, por lo que la Ministra Fiscal solicita un exhorto a la justicia americana para probar el 
desvío de fondos, a lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos respondió que no 
existió evidencia de dicho desvío." Lo manifestado, significa entonces que se ha justificado 
conforme a derecho la existencia real de las presunciones señaladas en el punto seis del 
memorando suscrito por el economista Pedro Delgado. [...] [Sic] Tras la revisión de estos 
consideramos, tenemos que el Juez de primer nivel concluye que la venta de la cartera de 
Filanbanco S.A. a Filanbanco Trust & Banking Corp., eliminan la obligación de Filanbanco Trust 
& Banking Corp. con Filanbanco S.A., causándole un grave perjuicio económico al Estado 
ecuatoriano y a los depositantes de dineros en la institución bancaria Filanbanco S.A., sin 
embargo se arriba esta conclusión fáctica por haberse realizado una incorrecta valoración de la 
prueba conforme a derecho, pues: i) La compra de cartera no ha sido considerada por el Banco 
Central como una nueva operación de crédito que infrinja las disposiciones emitidas por su 
Directorio, pues al corresponder al mismo grupo empresarial financiero se ve a Filanbanco S.A. 
y a Filanbanco Trust & Banking Corp. como una sola unidad, por lo que toda esta transacción 
corresponde a una llevada a cabo dentro de la misma organización y no con un tercero, 
conforme se desprende del oficio No. SE-1465-2000 00 01868 de 12 de junio de 2000, suscrito 
por Miguel Dávila Castillo, Gerente General del Banco Central. En tal virtud, se tiene la existencia 
de un error de hecho, ya que no existe un análisis de esta prueba con base a las reglas de la sana 
crítica en su dimensión de lógica, pues del contenido del referido oficio no se infiere que haya 
existido abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco Central por parte de los sindicados, 
tanto más que en este sentido no se han visto incumplimientos de las regulaciones del Directorio 
del Banco Central, pues la venta de cartera no constituye una nueva operación crediticia que 
eventualmente se encontrara prohibida o haya requerido alguna autorización. ii) Por otra parte, 
se refieren a que si bien no se ha demostrado que Republic International Corporation (RIC) haya 
efectuado captaciones de dinero sin autorización legal, conforme el oficio No. INSEF-2000-1977 



de 19 de junio de 2000 suscrito por Pedro Delgado, del informe de los peritos Guido Aníbal Goyas 
Olalla y Luis Aníbal Ortiz Carlosama, Filanbanco Trust & Banking Corp. ha contabilizado de forma 
indebida aquellas transacciones que produjeron las salidas de fondos de liquidez, por lo que los 
estados financieros no muestran a cabalidad la situación económica y financiera de la entidad. 
Ante esto, se evidencia un error de hecho en el proceso de comprobación de la existencia del 
delito, por evidenciarse una incorrecta valoración de la prueba al no regirse por las máximas de 
la sana crítica, toda vez que no muestra una relación entre las pruebas antes contrastadas que 
permita afirmar que ha existido abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco Central por 
parte de los sindicados. El Juez de primer nivel, continuando con su análisis, con base a las 
pruebas practicadas tanto en etapa de sumario como de plenario, afirma que la misma ha 
cumplido con su finalidad de determinar conforme a derecho la materialidad de la infracción de 
peculado, tipificado y sancionado en el artículo 257 del Código Penal, y la responsabilidad de los 
señores Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco porras, Gastón García 
González, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, en calidad de autores, y de los 
señores Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo en calidad de cómplices (quienes fueron 
absueltos en segunda instancia), con base a lo siguiente: [...] DECIMO.- EL DELITO DE PECULADO 
IMPUTADO, SU NATURALEZA Y EL PRINCIPIO DE COMUNIDAD: 10.1.- En respeto del Principio de 
congruencia y del principio de legalidad del tipo penal atribuible en el presente caso es el 
previsto en el artículo 257 del Código Penal, que prescribe: [...] Del texto legal citado y con el fin 
de determinar si la conducta de los sindicados ROBERTO ISAIAS DASSUM, WILLIAM ISAÍAS 
DASSUM, JUAN FRANCO PORRAS, GASTÓN GARCÍA GONZÁLEZ, LEONARDO NAVAS BANCHÓN, 
ANTONIO ARENAS C., en calidad de autores y como cómplices del mismo tipo penal los señores 
JORGE EGAS PEÑA, LUIS JÁCOME HIDALGO, se encasillan en las hipótesis previstas en el tipo 
penal por el cual fueron acusados, pues estos últimos su actuar se subsume a emitir opiniones 
e informes en unos casos favorables y en otros de carácter negativo y con el único propósito de 
víabilizar los créditos y salvar la quiebra bancaria, pero que fueron distorsionados por quienes 
tenían e! poder de decisión, es decir, tenían el dominio del hecho como eran los administradores 
del Filambanco y que fueron quienes crearon empresas fantasmas con el único afán de 
apropiarse de dineros pertenecientes al Estado ecuatoriano y de muchos depositantes que 
confiaron en esta institución bancaria. Es necesario señalar que los bienes jurídicos protegidos 
por la ley penal, en este caso, es la de precautelar el buen uso de tos fondos públicos, así como 
el de asegurar la fidelidad del servidor público o funcionario bancario (privado). En la imputación 
de peculado, la acción delictiva consiste en apropiarse o distraer en provecho propio o ajeno el 
dinero o las cosas muebles poseídas por razón de cargo o servicio, y perteneciente a la 
administración pública. [...] Del análisis sobre la naturaleza del delito, este Tribunal concibe que 
la conducta imputada en el caso de los sindicados antes referidos se adecúa al tipo penal descrito 
en el artículo 257 del Código Penal, pues tanto los elementos del tipo objetivo como los del tipo 
subjetivo, conllevan a la subsunción del hecho concreto que se investiga en la norma abstracta 
antes referida. No cabe la alegación de los imputados respecto de la no comisión del delito de 
peculado, en virtud del principio de comunidad y de la ley antes analizada. [...] 10.3.- El bien 
jurídico protegido en la figura del peculado, tiene como antecedente el daño, que según el 
filósofo inglés John Stuart Mili Pereira, sustentaba que "La separación de dichas esferas de 
libertad por medio del «principio de daño» conlleva que cada ciudadano tiene plena libertad 
para perseguir sus deseos y fines mientras no dañe a los demás, esto es, mientras que no 
menoscabe intereses ajenos (...), la libertad de mover mi brazo finaliza cuando comienza su 
nariz". Esta concepción nos permite comprender que el servidor público o el tercero particular, 
no puede argumentar su limitación a un simple pedido y endosar la responsabilidad al 
funcionario autorizante de la transferencia de fondos públicos, porque teniendo aquella 



condición, el efecto dañoso se produce en la colectividad y no se puede a pretexto de salvar a la 
patria, distraer dineros que los particulares depositaron en las instituciones bancarias del país y 
más todavía sin observar todos los presupuestos que determinaba el ordenamiento jurídico y 
expedir decretos con el único afán de favorecer a grandes grupos financieros del país en 
desmedro de la economía de grandes sectores de la población. [...] 10.4.- En cuanto a la 
malversación, esto es, al peculado, según nuestra legislación, el profesor Jorge Boumpadre, nos 
ilustra, que en un sentido estrictamente idiomático quiere decir "mala inversión", es decir, 
inversión ilícita en los caudales ajenos que se los confía y citando a Cuello Calón, manifiesta: "Las 
figuras delineadas en el capítulo se bifurcan en una doble dimensión: por una parte, constituyen 
una infracción del deber de probidad de los funcionarios en el manejo de los fondos públicos, 
que por razón de sus cargos les están confiados, y por otra implica una lesión por los intereses 
patrimoniales del Estado" . El delito de peculado o malversación, según el autor antes citado "se 
consuma con el empleo de los trabajos o servicios en beneficio del autor o un tercero", pues se 
trata de un delito de pura actividad; sin embargo, "la aplicación efectiva de los trabajos o 
servicios a la esfera particular no modifica el carácter del delito.", el resultado material no es un 
presupuesto del delito sino la conducta misma, deviniendo de ello, que la sola "afectación del 
bien jurídico es suficiente para perfeccionar el tipo, con independencia de que se logre o no el 
provecho perseguido o que se produzca un perjuicio patrimonial a la administración. [...] 10.6.- 
[...] En el caso materia de juzgamiento se puede determinar con absoluta objetividad que en la 
conducta de los sindicado como autores y cómplices hay dolo directo, pues este se hace evidente 
cuando el [sic] Ex - Administradores del Banco Filanbanco crean empresas vinculadas y 
fantasmas para beneficio propio y de tercero, conforme esta probado de autos, perjudicando y 
aprovechándose de dineros del Estado, así como la falta de fidelidad y confianza que el Estado 
ecuatoriano había depositado en ellos al conferirles una serie de prestamos para salvar a la 
banca, pero que fueron otorgados para otros fines, es decir, que el elemento volitivo y cognitivo 
estuvieron presentes en el fin de querer causar un daño patrimonial al Estado y con ello faltaron 
a la fidelidad y confianza depositadas ellos, pues su conducta se ajustó al accionar propio de su 
función y por lo mismo le es atribuible el juicio de reproche en su contra. [...] DECIMO 
SEGUNDO.- RESOLUCIÓN: [...] En el presente caso, lo que si se encuentra probado es que los 
administradores de Filanbanco S.A. tenían la obligación de presentar un balance con sus 
respectivos anexos que refleje la situación financiera del banco, con corte al 2 de diciembre de 
1998, y como se manifiesta en el auto de llamamiento a plenario: "esta disposición no fue 
cumplida por los administradores de Filanbanco." Igualmente se encuentra probado en el 
proceso que la administración de Filanbanco ha llevado una contabilidad irregular, que podría 
calificarse de ilegal, lo cual se advierte del Informe de Auditoría Externa de Price Waterhouse 
Coopers, que consta en el oficio remitido al Ec. Miguel Dávila Castillo, de 15 de enero de 1999. 
Que igualmente se encuentra probado en autos que los procesados ROBERTO ISAÍAS DASSUM 
Y WILIANS ISAÍAS DASSUN, Presidente Y Vicepresidente del Directorio de Filanbanco, JUAN 
FRANCO PORRAS Gerente General y Representante Legal de Filanbanco S.A.,, GASTÓN GARCÍA 
GONZÁLEZ Auditor Interno de Filanbanco S.A., y LEONARDO NAVAS BANCHÓN Contador 
General de Filanbanco S.A., tipos penales medios, para susbsumir su conducta en el tipo penal 
fin que es el peculado en general, por lo tanto, adecuaron su conducta como autores a las 
hipótesis típicas que prevé el artículo 257 del Código Penal, esto es, peculado y en calidad de 
cómplices los señores JORGE EGAS PEÑA y LUIS JÁCOME HIDALGO. [...] [Sic] En la especie, 
constatamos que a los señores Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco 
Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, han sido 
considerados como autores del delito de peculado, y además se afirma que tenían el dominio 
del hecho, por considerar como probado lo siguiente: i) Los créditos de liquidez otorgados a 



Filanbanco S.A. por parte del Banco Central del Ecuador fueron distorsionados por los 
administradores de Filanbanco S.A., quienes crearon empresas fantasmas con la finalidad de 
apropiarse de los dineros pertenecientes al Estado ecuatoriano y de las personas depositantes 
en esta institución bancaria. ii) Que los administradores de Filanbanco S.A. no presentaron un 
balance con sus respectivos anexos que refleje la situación financiera del banco con corte al 02 
de diciembre de 1998. iii) Que en el proceso de administración, Filanbanco S.A. ha llevado una 
contabilidad irregular que podría calificarse como ilegal. Además, con respecto a Roberto Isaías 
Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González y Leonardo Navas 
Banchón, se afirma que han incurrido en tipos penales medio para subsumir su conducta al tipo 
penal fin de peculado. Frente a estas aseveraciones que realiza el Juez de primer nivel, 
evidenciamos la existencia de un error de hecho en la determinación de la materialidad de la 
infracción, pues la prueba no ha sido valorada conforme a las reglas de la sana crítica, pues para 
llegar a la conclusión de que los sindicados son responsables en grado de autores del delito de 
peculado, no existe un solo elemento probatorio con valor acreditante (es decir que los hechos 
que se desprenden de ellos describen la conducta punible y se le da valor de verdad porque se 
ha descartado razonadamente a todos los otros elementos probatorios que lo contradicen), que 
efectivamente demuestre el abuso de los bienes públicos pertenecientes al Banco Central del 
Ecuador, toda vez que no se ha llegado a determinar que los fondos otorgados a través de 
préstamos de liquidez por parte del Banco Central del Ecuador a Filanbanco S.A. hayan sido 
empleados en otros fines distintos a los autorizados. Tampoco se ha demostrado que se haya 
abusado de los bienes públicos pertenecientes al Banco Central de los cuales no se podía 
disponer al encontrarse congelados en las cuentas de esta misma institución financiera. 
Asimismo, tampoco se determinan cuáles son las empresas fantasmas creadas por los 
administradores de Filanbanco S.A. para abusar de los fondos, cómo las crearon o por 
intermedio de quién, por lo que esta aseveración radica en genérica, tanto más que no tiene 
sustento probatorio alguno, la conclusión del juez de primer nivel de estos hechos (que ni 
siquiera fueron acusados y sujetos a contradicción probatoria) no tiene respaldo probatorio 
alguno que demuestre que las personas jurídica no tenían una actividad comercial real o que los 
fideicomisos puedan ser considerados como tales, ni siquiera se establece la naturaleza jurídica 
de los fideicomisos. Se evidencia el referido error de factum, al establecer que los 
administradores de Filanbanco S.A. no presentaron un balance con sus respectivos anexos que 
den cuenta de su situación financiera hasta el 02 de diciembre de 1998, y señalar por otra parte 
que la contabilización llevada por Filanbanco S.A. es irregular, por lo que no queda claro si estas 
obligaciones societarias se llevaron a cabo o no. Además, como lo expresó la entonces Ministra 
Fiscal General, esta conducta refiere a un tipo penal distinto al de peculado, pues de esta 
contabilidad no puede inferirse relación a que haya existido abuso de los fondos de los 
préstamos de liquidez, por parte de los condenados en grado de autores. Por otra parte, en esta 
parte de la sentencia se increpa a los sindicados el haber distraído los dineros que los 
particulares habían depositado en Filanbanco S.A., sin observar los presupuestos legales para tal 
fin y a efectos de favorecer a grandes grupos financieros del país, cuando tampoco existe ningún 
elemento probatorio al que se le haya dado valor acreditante para corroborar esta circunstancia, 
toda vez que este presunto accionar criminoso no ha sido materia de investigación y ulterior 
juzgamiento en la causa, por lo que corresponde la Fiscalía General del Estado tomar las acciones 
que la ley y la Constitución le obligan, frente a esta otra conducta presuntamente delictiva. De 
igual manera, es equívoco que los juzgadores de primer nivel afirmen que ha existido 
vulneración a los bienes jurídicos que protege la tipificación del ilícito de peculado, como lo son 
la fidelidad del funcionario público o de quien esté encargada de prestar de un servicio estatal 
en el manejo de los fondos públicos, y el erario público, pues con base a las consideraciones 



manifiestas en la sentencia de condena no se tiene comprobada la violación de estos objetos 
jurídicos, pues no se ha demostrado el abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco 
Central, denotándose un error de derecho por no valorar la prueba acorde a las reglas de la sana 
crítica. Además, es preciso señalar que existen expresiones de duda por parte del juzgador de 
primer nivel al decir que la contabilidad irregular que llevó a cabo Filanbanco S.A. “podría” 
calificarse de ilegal, pues el rol del juzgador es arribar al grado de conocimiento de certeza de 
comprobación de un hecho, lo que no se evidencia en este punto, pues el mismo juez del 
plenario señala que existe la posibilidad de que la contabilidad sea irregular o no. En este mismo 
sentido, también se evidencia una expresión de duda al señalar que los señores Roberto Isaías 
Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González y Leonardo Navas 
Banchón incurrieron en “tipos penales medio” para llegar al cometimiento del “tipo penal fin” 
de peculado, sin especificar a cuáles infracciones hacen referencia, por lo que la conclusión 
deviene en estéril al no estar completas las premisas que componen el silogismo. Es más, con la 
información de carácter técnico de derecho financiero, la pericia ha introducido una realidad no 
apreciada en el juicio, y que pese a invocar regulaciones desconoce por completo el contenido 
de las mismas, pues como se desprende del contenido de ese escenario normativo, que se 
recoge en apartados anteriores en esta misma sentencia, los fondos de los préstamos de liquidez 
permanecían en una cuenta inmovilizada en el mismo Banco Central, mas no eran entregados a 
los bancos privados (Regulación No.001-98 del Directorio del Banco Central del Ecuador, 
publicada en el Registro Oficial No. 44, del lunes 12 de octubre de 1998). Si bien existía la 
prohibición de “desembolsar” operaciones de crédito nuevas, a menos que exista 
financiamiento específico de la Corporación Financiera Nacional o líneas de crédito 
internacionales; que habría sido la incorrección administrativa según los documentos de los 
peritos y de la Superintendencia de Bancos, que sin embargo sí refieren a líneas de crédito 
internacionales y que incluso el juez de primera instancia considera probado al considerar un 
probado un financiamiento de “otras fuentes” internacionales. Los préstamos de liquidez eran 
otorgados por el Banco Central del Ecuador a instituciones financieras del país para cubrir 
deficiencias de encaje o para cubrir necesidades transitorias de liquidez. El Banco Central 
otorgaba los créditos en una cuenta inmovilizada del mismo Banco Central, los recursos no se 
entregaban a los administradores de los bancos. Estos fondos eran administrados por el mismo 
Banco Central según la misma regulación vigente a la fecha bajo supervisión de la 
Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, si los fondos de los préstamos de liquidez no estaban 
a disposición de los bancos, pues se mantenían en cuentas inmovilizadas del mismo Banco 
Central, estos no pudieron ser libremente usados por sus administradores. En consecuencia, no 
se podía verificar en la realidad la conducta por la que se condenó, esto es el uso indebido de 
esos fondos de los préstamos de liquidez que eran del Banco Central. Ese ese uso tenía 
regulación y supervisión estrictas, del mismo Banco Central y la Superintendencia de Bancos, y 
para verificarse el verbo rector del delito de peculado general (en virtud fondos públicos fondos 
del banco central), era esencial la participación de los funcionarios del Banco Central y de la 
Superintendencia de Bancos que tenían el control y supervisión de esos fondos. Mientras que, 
a los sindicados Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo se les consideró como cómplices del ilícito 
de peculado, pues han emitido opiniones e informes para viabilizar los créditos de liquidez 
otorgados al Banco Central, sin que exista análisis alguno que de sustento a esta imputación de 
que sin su accionar no se podría haber llevado a cabo el de los autores de la infracción, y sin que 
consten pruebas a las cuales, con base a las reglas de la sana crítica, se les haya dado valor 
acreditante para determinar tales hechos. Sin embargo, el análisis al respecto de que no se 
comprobó conforme a derecho que las mencionadas personas incurrieron en la infracción 
carece de sentido, pues en segunda instancia se ratificó su estado constitucional de inocencia. 



En la sentencia de segunda instancia se ratificó su estado de inocencia por considerar que su 
actuación fue conforme a derecho, lo que llama la atención del infrascrito Tribunal, pues de qué 
forma, o a través de qué conductas concretas los condenados pudieron incurrir en el delito por 
el que fueron sentenciados, si la actuación de los funcionarios públicos, que tenían el deber legal 
de controlar, aprobar y supervisar los fondos de los préstamos de liquidez que estaban en una 
cuenta inmovilizada en el mismo Banco Central, fue calificada conforme a derecho ocasionando 
que se ratifique su inocencia. Sí hubo uso indebido de fondos por parte de Filanbanco o sus 
filiales o administradores, no fue respecto de los préstamos de liquidez como se fijó en la 
sentencia de primer nivel, sino de los fondos que tenía el mismo banco, que son los fondos de 
los depositantes. Como ya se ha analizado a lo largo de esta sentencia, no existen hechos fijados 
con respaldos probatorios valorados bajo las reglas de la sana crítica que permitan responder 
con claridad las circunstancias de esta interrogante y por el contrario, los hechos fijados en la 
sentencia de condena se contradicen con la normativa bajo la cual se regulaban estos fondos de 
liquidez e incluso con el análisis de la sentencia de segunda instancia, denotando un claro error 
de hecho. Llama la atención que en ninguna parte de la sentencia de condena se analice la 
responsabilidad de cada uno de los sindicados de forma individualizada, cuando existe la 
obligación de que esta institución sea analizada de forma autónoma para cada una de las 
personas que se han visto sometidas a los juicios de tipicidad y de reproche, sino que tan sólo 
se los toma como un solo grupo denominado “administradores de Filanbanco S.A.”, marcándose 
así como una imprecisión jurídica que deja en evidencia un error de hecho por cuanto la prueba 
no ha sido valorada con base a las reglas de la sana crítica, ergo, que no se ha llegado a 
determinar que su accionar se configure en el ilícito de peculado. Finalmente, tenemos que los 
juzgadores de primer nivel, al no individualizar las conductas de los condenados, y al basar su 
imputación en las calidades que ostentaban, rompe con el principio de que el derecho penal es 
de acto y no de persona, pues pareciera judicializar a las mentadas personas sólo por el cargo 
que ocupaban, al no haberse demostrado el abuso de fondos públicos pertenecientes al Banco 
Central del Ecuador. Conclusiones. A. En la presente causa, la prueba ha sido producida 
atendiendo los parámetros de legalidad y legitimidad, pues en la especie no se constata que se 
haya actuado prueba prohibida en la ley, o que no haya respetado los parámetros previstos en 
el ordenamiento jurídico para el efecto, o que cumpliendo con tales sea obtenida en franca 
violación de las normas contenidas en la Constitución de la República. B. No obstante, si bien no 
existen reparos en cuanto a la producción de la prueba, si los hay con respecto a la contradicción 
que debe ejercerse sobre la misma, en la cual el sujeto procesal contra quien se produzca 
determinada prueba la conozca para saber sobre qué versará su defensa, la impugne si es que 
considera que la misma no cumplirá con su finalidad (demostrar la materialidad de la infracción 
y la responsabilidad del procesado), y pueda presentar pruebas de descargo, ya sean alternativas 
o contra pruebas, pues en la presente causa, en la sentencia de primer nivel se introdujo como 
“hechos probados” el que los administradores de Filanbanco S.A. hayan constituido empresas 
fantasma con el afán de apropiarse de los dineros pertenecientes al Banco Central de Ecuador y 
de muchos depositantes que confiaron en esa institución financiera, a lo cual no se hizo 
referencia en lo absoluto en toda la etapa del sumario, tanto más que, como se mencionó con 
antelación, no existe prueba alguna producida y a la cual se haya dado valor acreditante que 
compruebe esta circunstancia. C. Asimismo, se han ocasionado errores de hecho por no haber 
sido valorada la prueba en respeto de las reglas de la sana crítica, pues se evidencia 
incumplimiento de la dimensión de la lógica en el sentido de que no se ha determinado a ciencia 
cierta cómo las pruebas permiten corroborar los hechos que se dan por probados, por lo que no 
se ha arribado a la certeza de la comisión del ilícito de peculado, por lo que corresponde que se 
revise la sentencia de condene por haberse justificado la causal invocada por los recurrentes. D. 



De la revisión de la causa y de los escenarios fácticos expuestos, se refleja el relato de posibles 
conductas penalmente relevantes, incurridas no solo por quienes han sido sindicados en el 
proceso, sino por otras personas, entre funcionarios públicos y privados, posibles conductas 
penalmente relevantes que no han sido materia de investigación y ulterior juzgamiento, mismas 
que a través de la notificación de esta sentencia son conocidas por la Fiscalía General del Estado, 
por lo que deberá cumplir con sus funciones legales y constitucionales previstas para el efecto. 
Si hubo una conducta penalmente relevante, esta fue respecto de los fondos de los usuarios del 
banco, de sus depositantes; no de los fondos de los préstamos de liquidez que eran del Estado 
(Banco Central), como erróneamente se condenó, porque su libre uso era imposible sin la 
participación de los funcionarios públicos a los que se declaró su estado de inocencia y sus 
actuaciones se consideraron conforme a derecho. Por lo tanto, en esta causa se juzgaron hechos 
que no correspondieron a la realidad, sobre una afectación al patrimonio del Estado que no 
podía existir. De ahí que existan contradicciones, respuestas irrazonadas sobre la valoración 
probatoria, y omisiones de respaldos probatorios respecto de hechos que permitieron sustentar 
la condena. Estos hechos no fueron comprobados conforme a derecho, como se ha explicado 
en esta sentencia. Y se verifica la causal de revisión invocada. Por lo que corresponde ratificar el 
estado de inocencia de los condenados, únicamente de los hechos que se fijaron dentro de esta 
causa, esto es el peculado por abuso de los fondos de los préstamos de liquidez concedidos por 
el Banco Central del Ecuador a Filanbanco. Respecto de cualquier otra conducta de uso indebido 
de fondos de los que haya dispuesto Filanbanco y que produjeron afectación directa a sus 
usuarios y depositantes, o que de cualquier otra forma haya afectado al patrimonio del Estado, 
no fue procesada ni juzgada en esta causa. Los jueces estamos obligados a respetar la 
Constitución y las leyes en todas las causas. Y todas las causas deben ser procesadas y juzgadas 
con el máximo rigor racional y jurídico, por que las decisiones arribadas son una forma de 
garantizar el derecho a la reparación de las víctimas, al establecer judicialmente los hechos 
apegados al máximo de verdad histórica posible. Una conducta punible incorrectamente 
procesada y juzgada, sin el máximo rigor racional y jurídico, también puede provocar la misma 
impunidad que aquellos delitos que no se procesan. Pues una sentencia fáctica y/o 
jurídicamente desacertada, puede ser revocada en virtud de un recurso, dejándose sin efecto y 
disolviéndose su carácter de medida de reparación y garantía del derecho a la verdad. Ante esto, 
es necesario recalcar que NO SE HA INVESTIGADO NI PROCESADO LAS CONDUCTAS PUNIBLES 
QUE SÍ PUDIERON AFECTAR DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO DE LOS USUARIOS DEL BANCO, 
QUE SON LAS VERDADERAS VÍCTIMAS. Lo que corresponde a la Fiscalía investigar y procesar, 
conforme a derecho y en cumplimiento sus obligaciones legales y constitucionales, para 
determinar la verdad de las circunstancias que provocaron una gravísima crisis social en el país, 
y que no deben quedar en la impunidad. De igual manera, es menester dejar sentado que por 
este proceso penal no se ha ordenado el cumplimiento de medidas de carácter real ni penas no 
privativas de libertad. Los bienes incautados o entregados por Filanbanco S.A., sus filiales y/o 
accionistas, fueron a efecto de satisfacer obligaciones emanadas por responsabilidades o 
disposiciones de carácter civil y administrativo, que son independientes de la responsabilidad 
penal y a esta causa. Por lo tanto, este Tribunal de revisión, no puede pronunciarse al respecto. 
III. DECISIÓN Por todo lo expuesto, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales 
anotadas; el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 15 COFJ, y con fundamento 
en el artículo 390 CPP 1983, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, este 
Tribunal de Revisión de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, 
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante voto de mayoría: 
Declara que se ha demostrado la causa prevista en el número 5 del artículo 385 CPP de 1983, 



esto es que no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito de peculado por 
el abuso de los fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador a 
Filanbanco, en el periodo septiembre a diciembre de 1998, hechos por los que se condenó a los 
ciudadanos Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto 
Isaías Dassum y William Isaías Dassum; Declara procedente el recurso de revisión planteado por 
el doctor Jorge Zabala Egas, procurador judicial a nombre de sus mandantes, los ciudadanos 
Antonio Arenas Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum 
y William Isaías Dassum; en consecuencia Revisa la sentencia condenatoria dictada por el doctor 
Wilson Merino Sánchez, ex Juez Nacional de la entonces Sala Especializada de lo Penal de la 
Corte Nacional de Justicia, emitida el 10 de abril de 2012, las 11h30, al haberse desvirtuado la 
autoridad de cosa juzgada; Restituye el estado constitucional de inocencia de Antonio Arenas 
Contreras, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Roberto Isaías Dassum y William Isaías 
Dassum, únicamente del delito de peculado por el abuso de los fondos de préstamos de liquidez 
entregados por el Banco Central del Ecuador a Filanbanco, en el periodo septiembre a diciembre 
de 1998; Tomando en cuenta que todos los bienes entregados por Filanbanco S.A. sus filiales y 
sus accionistas, con motivo de la crisis bancaria ocurrida en el país, fueron producto del 
cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo, que son independientes de la 
responsabilidad penal y de este proceso, la procedencia del recurso de revisión no afecta su 
vigencia. Por lo tanto, no ha lugar la devolución de los mismos; No ha lugar el derecho a la 
repetición, pues la presente causa fue juzgada en ausencia de los beneficiarios de esta sentencia, 
quienes no comparecieron a la causa ni cumplieron ninguna pena privativa de libertad; y, de 
conformidad con el artículo 392 CPP 1983, este derecho corresponde a las personas que 
cumplieron injustamente una pena privativa de libertad. Queda a salvo el ejercicio de las 
atribuciones legales y constitucionales de la Fiscalía, respecto los hechos que relacionados con 
esta causa, no han sido objeto del respectivo procesamiento. Ejecutoriada esta sentencia 
devuélvase el expediente a la autoridad de origen.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

 

VOTO SALVADO DR. MARCO RODRÍGUEZ 

VISTOS:ANTECEDENTES: El 10 de abril de 2012, las 11h30, el doctor Wilson Merino Sánchez, ex 
Juez Nacional, dictó sentencia condenatoria en contra de los procesados Roberto Isaías Dassum, 
William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón y 
Antonio Arenas Contreras, por considerarles autores del injusto de ?peculado mayor?, tipificado 
y sancionado en el artículo 257 del Código Penal (en adelante CP), en tal virtud, les impuso la 
pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria; mientras tanto, el a quo condenó a los 
encartados Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo, en calidad de cómplices del mismo ilícito y 
les sancionó con la pena de tres años de reclusión mayor ordinaria. Por lo demás, el Juzgador 
antes referido, ratificó el estado de inocencia de los ciudadanos Boanergues Pereira Espinoza, 
Daniel Rodríguez Galarza, Magdalena Ávila Aguilar, María del Carmen Morla y Tyron Castro 
Castro. Inconformes con el fallo del a quo, los procesados Roberto IIsaías Dassum, William Isaías 
Dassum, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón, Antonio Arenas Contreras, Jorge Egas 
Peña y Luis Jácome Hidalgo interpusieron recursos de apelación. El 12 de marzo de 2014, las 
15h00, el Tribunal de apelación de la Sala Especializada de lo Penal de esta Alta Corte, 
conformado por los doctores Paúl Íñiguez Ríos, Johnny Ayluardo Salcedo y Ximena Vintimilla 
Moscoso, rechazó los recursos de los encartados Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, 
Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, en tanto que, aceptó 
las apelaciones de los ciudadanos Jorge Egas Peña y Luis Jácome Hidalgo, en este sentido, el ad 



quem reformó el fallo subido en grado y a los dos últimos de los mencionados, ratificó sus 
estados de inocencia. Respecto de la sentencia del ad quem, los procesados Roberto Isaías 
Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas 
Contreras, dedujeron recursos de casación. El 29 de octubre de 2014, las 16h00, el Tribunal de 
casación de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los 
doctores Gladys Terán Sierra, Lucy Blacio Pereira y Jorge Blum Carcelén, declaró improcedentes 
los recursos, sin embargo, de oficio, modificó la calificación jurídica; y, determinó que el injusto 
que cometieron los encartados corresponde al previsto en el ?artículo 257, incisos primero y 
segundo, del Código Penal, -conocido como peculado bancario-? (sic). Finalmente, el doctor 
Jorge Zavala Egas, Procurador judicial de los condenados Roberto Isaías Dassum, William Isaías 
Dassum, Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras -por dos 
ocasiones- formula recursos de revisión al amparo de la causal quinta consagrada en el artículo 
385 del Código de Procedimiento Penal de 1983 (en adelante CPP-1983), el primero de los 
cuales, desistió de manera expresa, en tanto que, en relación al segundo de los recursos, luego 
del trámite legal correspondiente, siendo el estado de la causa, el de pronunciarse mediante 
sentencia, este Tribunal de revisión, en fallo de minoría, se pronuncia bajo las siguientes 
consideraciones: 1. COMPETENCIA: La Corte Nacional de Justicia ejerce su jurisdicción a nivel 
nacional de conformidad con lo ordenado por los artículos 182, último inciso, de la Constitución 
de la República del Ecuador (en adelante CRE) y 172 del Código Orgánico de la Función Judicial 
(en adelante COFJ). La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, 
Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, tiene competencia para 
conocer los recursos de casación, revisión y los demás que establezca la ley, según lo previsto 
por los artículos 184.1 de la CRE; 8 y 9 del COFJ, así como por las Resoluciones No. 008-2021, de 
28 de enero de 2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura y No. 04-2021, de 14 de febrero de 
2021, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia; siendo que, el Tribunal de revisión asignado a 
la presente causa, está conformado por los señores doctores Daniella Camacho Herold, Jueza 
Nacional Ponente, Marco Rodríguez Ruiz y Luis Rivera Velasco, Jueces Nacionales. 2. VALIDEZ 
PROCESAL: El recurso de revisión ha sido tramitado conforme las normas procesales previstas 
en los artículos 389 y siguientes CPP-1983, aplicable a la presente causa, en armonía con las 
reglas del debido proceso contempladas en los artículos 76 y 77 de la CRE, por tanto, no se 
evidencia omisión de solemnidades sustanciales en la tramitación del recurso que vicien el 
procedimiento y que puedan incidir en el resultado final de esta causa. En este sentido, se 
declara como válido todo lo actuado en sede de revisión. 3. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO 
Y CONTESTACIÓN: 3.1. Fundamentación: El doctor Jorge Zavala Egas, Procurador judicial de los 
sentenciados Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Leonardo 
Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, luego de referirse a tales como la naturaleza de la 
revisión, el derecho a recurrir y antecedentes de la causa, en síntesis, subrayan que la fijación 
procesal del hecho o conducta ?uso? que hizo la Ministra Fiscal General, en el dictamen de 2002, 
se ajusta a la realidad histórica, esto es que la titular de la acción penal pública no fijó el ?uso? 
de los recursos como efectuado ?bajo la libre disposición? de los condenados, entonces, al haber 
ocurrido dicho ?uso? con el concurso activo del propietario de los fondos que fue el Banco 
Central, no existe forma que pueda ser valorada, la conducta realmente acontecida, como 
?abuso? empleado por el legislador prescribe en el tipo penal de peculado, esto es ?desfalco?, 
?disposición arbitraria? u ?otra forma semejante?. Los recurrentes añaden que los jueces 
contarios a la determinación fáctica de Fiscalía y a las pruebas, erróneamente, fijaron un hecho 
?uso? distinto al realmente ocurrido, y por tanto, el error judicial sobre el hecho, la conducta no 
ejecutada, constituye el objeto de la prueba que aporta y que determina que no se comprobó 
conforme a derecho la existencia del delito de peculado (artículo 257 CP). Los revisionistas 



también señalan que la prueba del error judicial sobre la comprobación conforme a derecho del 
delito al que se refiere la sentencia, estriba en el informe pericial que está fundamentado en 
documentos y pericias constantes en el proceso penal que permiten demostrar el error de los 
jueces en cuanto a la conducta juzgada; dicho informe de la perito dice que la construcción de 
los jueces de los ?hechos que fundamentan la sentencia se hizo en forma errada, fragmentando 
la conducta, excluyendo sus circunstancias empíricas y distorsionando su curso causal para 
atribuir el acontecer empírico a una libre disposición de los recursos por parte de los 
administradores de FILANBANCO S.A. que no existió en la realidad; en tal virtud, advierten que 
demostrado el error judicial sobre el dato de la conducta real, ?pasa a constituir un nuevo hecho, 
objeto del recurso de revisión, la conducta realmente verificada en el mundo empírico?. Por 
último, los censores enfatizan en que la conducta ejecutada por los sentenciados no constituye 
elemento del injusto de peculado y que el error judicial sobre el hecho -la conducta no 
ejecutada- constituye el objeto de la prueba que aportan y que demuestra la causal quinta del 
artículo 385 del CPP-1983. A partir de lo expuesto, los revisionistas solicitan que se determine el 
error de hecho en que incurre la sentencia impugnada y que se les absuelva. 3.2. Contestación: 
La doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado, al emitir su dictamen, luego de 
detenerse en aspectos tales como: antecedentes del caso, apuntes doctrinarios y 
jurisprudenciales sobre la revisión, causal invocada por los recurrentes, en resumen, concluye 
que el peritaje realizado por la abogada Claudia Jijón, al fundar sus argumentos en juicios 
valorativos respecto a los hechos ya valorados por órganos jurisdiccionales, es ilegítimo, pues se 
atribuye potestades propias del juzgador. La señora Fiscal General del Estado agrega que del 
contenido del recurso, el nuevo elemento invocado por los recurrentes, no constituye prueba 
nueva que aporte con una carga trascendental considerable, capaz de quebrantar la lógica y la 
razón del Tribunal unipersonal de juicio, por tanto, no afecta la decisión adoptada por dicho 
tribunal y al no existir error de hecho, estima que el recurso debe ser desechado. 4. ANÁLISIS 
DEL TRIBUNAL DE REVISIÓN: 4.1. Sobre el recurso de revisión: El recurso de revisión constituye 
un mecanismo a través del cual se busca invalidar una sentencia que ha adquirido firmeza y 
autoridad de cosa juzgada, en procura de reivindicar la justicia material, porque la verdad 
procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento, 
esta demostración solo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales 
taxativamente señaladas en la ley. En este sentido, el ulterior objetivo del recurso in comento, 
radica en la reparación de las injusticias a partir de la demostración de una realidad histórica 
diferente de la del proceso. Orlando Rodríguez, Casación y Revisión Penal, Editorial Temis S.A., 
Bogotá, 2008, p. 391. }} Asimismo, la revisión no tiene un plazo perentorio, toda vez que puede 
ser presentada en cualquier momento posterior a la fecha en que quedó en firme la sentencia 
condenatoria dictada, de ahí que constituye uno de los medios de impugnación, que hace 
posible el derecho a recurrir que se encuentra consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, el cual establece que durante el proceso, toda persona tiene, 
en plena igualdad derecho, a la garantía mínima de recurrir, lo cual, guarda concordancia con lo 
determinado en el artículo 76.7.m CRE, que prescribe: ?Recurrir el fallo o resolución en todos 
los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos?, lo que, en el caso del recurso de 
revisión, se traduce en atacar una sentencia ejecutoriada, con el cometido de desvirtuar la 
institución de la cosa juzgada. Precisamente, el desvanecimiento de la cosa juzgada, debe estar 
fundada en nueva prueba, que resta por completo la credibilidad respecto de la culpabilidad de 
la persona sentenciada, razón por la que deberá necesariamente, ser revocada (si fuere el caso), 
en pro de hacer efectiva la vigencia del nuevo paradigma de Estado, en el que los derechos, se 
constituyen en el eje transversal de la CRE. En esta misma inteligencia, se estima pertinente 
añadir que una de las garantías básicas del debido proceso es la cosa juzgada, en cuya virtud, las 



sentencias judiciales que ponen fin a una controversia una vez ejecutoriadas, adquieren el 
carácter de definitivas y vinculantes, en el marco de la seguridad jurídica, por ello el asunto 
resuelto, en principio, no puede ser objeto de una nueva decisión.   Ahora bien, en el derecho 
penal, al estar de por medio la libertad, principio fundante del Estado constitucional de derechos 
y justicia, tiene lugar el recurso de revisión que constituye la excepción a la institución de la cosa 
juzgada, y permite en casos excepcionales, dejar sin valor una sentencia ejecutoriada cuando de 
los hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial se deduzca que esta es contraria a 
la justicia. Entonces, la característica de definitiva o inapelable de una sentencia, abre paso al 
recurso extraordinario de revisión, únicamente en casos excepcionales ?(?) con el fin de evitar 
que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de 
un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia hubiese modificado su 
resultado, o que demostraría la existencia de un vicio sustancial en la sentencia? Corte 
Interamericana de Derechos Humanos- Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua/ Resolución de la Corte 
de 13 de septiembre de 1997. }}. A partir del texto transcrito se avizora que el fin último de la 
revisión, es el imperio de la verdad procesal, de ahí que el recurso implica un modo de 
impugnación de carácter extraordinario, con efecto devolutivo, que busca la revocatoria de la 
sentencia condenatoria penal firme y que tiene como sus límites a las causales previstas en el 
artículo 385 del CPP-1983, aplicable al sub iudice, caso contrario la revisión se torna 
improcedente. Bajo los parámetros expuestos, nuestra legislación positiva ceñida bajo el 
principio de legalidad, contempla causales taxativas, por las cuales procede la interposición del 
recurso de revisión, todo ello en aras de garantizar su carácter ?extraordinario y excepcional? 
que reviste, de tal suerte que, el revisionista para tratar de desmoronar la intangibilidad de la 
cosa juzgada, es necesario que cumpla con estrictos requisitos, sin los cuales surge 
indefectiblemente la inadmisión del libelo que contiene la pretensión. En efecto, el articulado 
inserto en el CPP-1983, aplicable al sub lite, preveía los siguientes motivos por los que, era dable 
proponer la revisión: i) Si se comprueba la existencia o la identidad de la persona que se creía 
muerta: Una correcta interpretación de aquella causal primera de revisión, sin mayores 
dificultades conduce a advertir que, se presenta exclusivamente en los delitos cuyo bien jurídico 
protegido es ?la vida humana independiente?, el cual está elevado a rango constitucional, 
específicamente en el artículo 66.1 de la CRE. En aras de la demostración de este motivo, la 
pretensión debe estar enrumbada a explicar la atipicidad de la conducta, por cuanto no se 
configuraría el objeto material y jurídico del delito, en razón de que la persona, sobre la cual 
recae la acción delictiva se encuentra indemne. ii) Si, por error, se hubiera condenado a un 
inocente, en lugar del culpable: Lo medular de la causal descrita, se constriñe a evidenciar error 
en el juicio de culpabilidad elaborado por el juzgador, lo cual -necesariamente- debe estar 
basado en dos supuestos: persona que declare ser culpable del delito por el cual fue condenado 
el recurrente y que aquella premisa sea demostrada; y, hallazgo del verdadero autor del hecho 
por el que hubiese sido condenado el revisionista, así lo preveía el artículo 387 del CPP-1983, 
aplicable al caso en ciernes. iii) Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre 
un mismo delito, contra diversas personas; sentencias que por ser contradictorias, revelan que 
una de ellas, necesariamente, es errada; El sostén de la causal tercera, estriba en que el 
accionante debe demostrar en el plano normativo: a) la existencia de dos sentencias 
condenatorias firmes, b) identidad objetiva y subjetiva de los hechos, y, c) multiplicidad de 
procesados; por tanto, la finalidad intrínseca de esta causal, radica en la preservación del 
principio de seguridad jurídica, en la medida en que, los fallos de los juzgadores deben respetar 
los principios de la lógica formal (identidad, no contradicción, razón suficiente y tercero 
excluido), todo ello, para evitar incongruencia en las decisiones jurisdiccionales. iv) Si la 
sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos, o de informes periciales 



manifiestamente maliciosos o errados: Si la pretensión tiene como basamento la causal que 
antecede, es menester comprobar que el fallo condenatorio, ha tenido como soporte 
probatorio: 1) prueba testimonial o documental falsa, y/o; 2) informes periciales maliciosos o 
errados. Con respecto al primer presupuesto, atendiendo al sentido natural y obvio de las 
palabras, se entiende por ?falso?, aquello que es <<engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de 
realidad o de veracidad>>, esto significa que, el caudal probatorio testimonial y/o documental 
que llevó al juzgador a establecer la materialidad de la infracción y la responsabilidad del 
sentenciado, es contrario a la verdad procesal, lo cual, desdibuja el imperativo constitucional de 
?administrar justicia?; y requiere un remedio jurisdiccional apropiado, como lo es, el recurso de 
revisión. Respecto a la segunda hipótesis, que hace alusión a los informes periciales, vale 
distinguir que, las dos acepciones utilizadas no deben ser consideradas como sinónimos, puesto 
que, la malicia atribuye ?mala intención a los hechos y palabras ajenas?, mientras que, lo errado, 
se apareja a ?no acertar por descuido o inadvertencia?, lo cual, hace que el revisionista, al 
fundamentar el libelo de su pretensión bajo esta causal, esté conminado a demostrar que, el 
informe pericial está sustentado en yerros cometidos de manera intencional para vejar la verdad 
procesal; contrario sensu, cuando su reclamación se enrumbe al subsiguiente presupuesto, su 
carga argumentativa debe demostrar que dicho informe pericial adolece de desaciertos, que se 
verifican en el plano causal, lo que coadyuvó a una sentencia carente de justicia formal y 
material. v) Cuando no se hubiera comprobado a derecho la existencia del delito al que se refiere 
la sentencia: La causal que antecede implica yerro en el juicio de tipicidad que fue elaborado por 
el juzgador, por error de hecho, lo cual, debe acompañarse de una adecuada fundamentación, 
así como de prueba nueva, conforme lo requería el citado artículo 387 del CPP-1983, que decía: 
Para interponer el recurso de revisión por el segundo caso, bastará que cualquier persona se 
declare y se demuestre ser culpable del delito por el cual fue condenado el que interpusiere el 
recurso; o que, en el curso de algún procedimiento civil o penal, se viniera a descubrir al 
verdadero autor del hecho por el que hubiese sido condenado el que ha solicitado la revisión. 
En los demás casos del Art. 385 bastará que se ofrezca la prueba que justifique cada uno de ellos. 
vi) Si una persona ha sido sentenciada a reclusión cuando según la Ley la sentencia debía ser 
solamente de prisión: La causal sexta estaba supeditada a acreditar un error en el quantum de 
la pena, lo cual, se visualizaba a partir de la antigua clasificación de las penas, que podían ser de 
prisión o reclusión, según su gravedad, y que, estuvo vigente inclusive hasta con la normativa 
contemplada en el Código de Procedimiento Penal del 2000. vii) Cuando en forma manifiesta se 
demostrare con nuevos hechos que el sentenciado no es responsable del delito que se le ha 
imputado: El núcleo central de la causal séptima se ciñe a comprobar un error en el juicio de 
culpabilidad, con base a hechos nuevos. En suma, la característica de definitiva o inapelable de 
una sentencia, abre paso al recurso extraordinario de revisión, únicamente en casos 
excepcionales ?(?) con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente 
injusticia debido al descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de 
dictarse la sentencia hubiese modificado su resultado, o que demostraría la existencia de un 
vicio sustancial en la sentencia? Corte Interamericana de Derechos Humanos- Caso Genie Lacayo 
Vs. Nicaragua/ Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. }}. Precisamente, el texto 
transcrito pone de manifiesto que el fin último de la revisión, es el imperio de la verdad procesal. 
Entonces, la revisión implica un modo de impugnación de carácter extraordinario, con efecto 
devolutivo, que busca la revocatoria de la sentencia condenatoria penal firme, que se limita a 
alguna de las causales previstas en el artículo 385.5 del CPP-1983, aplicable al caso que nos 
atañe, caso contrario este recurso se torna improcedente. 4.2. Sobre el caso en concreto: En el 
sub iudice, los sentenciados Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, 
Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, a través de su Procurador Judicial, 



recurren vía revisión, con base a la causal prevista en el artículo 385.5 del CPP-1983, aplicable al 
in examine, bajo la premisa relativa a que la conducta ejecutada por ellos, no constituye 
elemento del injusto de peculado, por el que fueron condenados. Fijados los límites y alcances 
del fundamento de revisión, se pone de manifiesto que la modalidad establecida en el citado 
artículo 385.5 del CPP-1983, preveía lo siguiente: 5.- Cuando no se hubiere comprobado 
conforme a derecho la existencia del delito al que se refiere la sentencia. Ahora bien, al haber 
invocado los recurrentes como basamento de su recurso, la causal 5 del artículo 385 del CPP-
1983, que implica falta de comprobación de la existencia del injusto por el que se dictó condena, 
tenían la obligación jurídica de fundamentar su recurso en apego a tales enunciados, lo cual, no 
ha acaecido, así como tampoco los impugnantes han justificado el carácter de excepcionalidad 
de la revisión, que exige el ceñimiento a la taxatividad, trascendencia y autonomía de las 
circunstancias por las que puede ser interpuesto; y, como corolario lógico de aquello, no han 
brindado una explicación singularizada, consistente y razonada de sus planteamientos, que 
hayan sido verificados con prueba nueva y pertinente. Así las cosas, los revisionistas no han 
desarrollado una fundamentación que avale la causal descrita ut supra, esto es que no han 
conseguido que se proyecte un radio de acción verificable en la exposición escrita que acompaña 
a su pretensión, lo cual, no ha permitido que se materialice su reclamo, vía revisión. Al respecto, 
la Corte Constitucional del Ecuador sobre lo que se debe entender por fundamentar un escrito 
que contiene la interposición de un recurso, ha dicho que constituye (?) dar buenas razones y 
argumentos, vale decir una explicación de los fundamentos de lo que se persigue, dando bases 
jurídicas, legales, constitucionales o doctrinarias que apoyan la legitimidad de ese interés. En 
otras palabras, fundamentar constituye explicar el interés particular, exponiendo las razones de 
hecho y derecho que tuvo el accionante para presentar el recurso (?) Ecuador. Corte 
Constitucional, sentencia No. 037-15-SEP-CC. Caso No. 0387-13-EP de 11 de febrero de 2015. }}. 
En la especie, el argumento central de los contradictores ha resultado exiguo, en procura de 
explicar los fundamentos que persiguen, de acuerdo con la naturaleza de la causal quinta del 
artículo 385 del CPP-1983, toda vez que, han centrado toda su atención únicamente en resaltar 
que al no haber sido la conducta realmente ejecutada la que fijó el juzgador de instancia, ?sino 
otra que no se adecúa al tipo penal de peculado como ?abuso??, persiguen como ulterior 
finalidad, que se cambie el tipo penal, lo cual, resulta contrario a la naturaleza misma de la 
revisión, cuando la citada causal (falta de comprobación del delito, en este caso, del injusto de 
peculado bancario -que fue la calificación jurídica que ex oficio determinó el Tribunal de casación 
de esta Alta Corte-), demandaba evidenciar cómo el supuesto yerro de facto cometido por el 
juzgador de instancia, habría incidido para que no se configuren los elementos constitutivos de 
la categoría dogmática de la tipicidad de tal ilícito, que abarcan elementos objetivos, subjetivos, 
normativos y valorativos, empero, se remarca que los recurrentes se limitan a cuestionar el 
elemento de la conducta fijado en el fallo recurrido, constituida por el verbo rector ?abusar? -
por tratarse del delito de peculado. En efecto, el libelo de revisión, enfatiza una y otra vez que, 
la conducta probada constituye error de hecho, cuando lo que se debía definir -a través de una 
acertada fundamentación, así como del aporte de prueba nueva, conducente, útil y necesaria- 
radica en que hubo error de hecho incurrido por el juzgador de instancia, que determinó la 
inexistencia de los elementos de la tipicidad del peculado bancario; y, muy especialmente, del 
elemento relativo al objeto material, el cual, al tratarse de peculado bancario, se circunscribe al 
bien o cosa sobre la que recae el daño causado con tal injusto, que puede ser cualquier bien o 
beneficio patrimonial. En este mismo orden de planteamientos, el informe pericial en derecho 
de la sentencia de casación en el juicio No. 414-B-2010 realizado por la doctora Claudia 
Alexandra Jijón Hidalgo, al haberse circunscrito a una suerte de meta peritaje de aquel fallo, o 
ya en fin, a una auditoría de la valoración probatoria efectuada por el juzgador de instancia, 



confundiendo el rol del perito, con el del juzgador, tampoco ha coadyuvado para que opere de 
modo eficaz la causal contenida en el artículo 385.5 del CPP-1983. Con otras palabras, el peritaje 
antes referido, no logró acreditar error de hecho en la sentencia impugnada; y, en consecuencia, 
no se ha podido destruir la institución de la cosa juzgada{_Hlk63154948}, en la medida en que, 
a través de aquel peritaje no se ha logrado incitar o volver discutible la verdad procesal plasmada 
en el fallo impugnado; pues además,{_Hlk63154948} la condición de prueba ex novo, no solo 
debe estar revestida de novedosa, esto es no conocida en las instancias pertinentes, como 
conciben los revisionistas, sino que su radio debe ampliarse a relatos de situaciones ?nuevas?, 
vale decir, diferentes a las ya planteadas en la sentencia recurrida, así como tener el soporte 
argumental suficiente, para generar en el Tribunal de revisión un cuestionamiento de la verdad 
procesal, lo cual, no se ha verificado en el sub lite. En consecuencia, al no haberse justificado la 
causal contenida en el artículo 385.5 del CPP-1983, el recurso de revisión intentado por los 
impugnantes, deviene sin fundamento jurídico. Por lo demás, este Máximo órgano de justicia 
ordinaria en materia penal, en voto de minoría, estima necesario referirse -a manera de inciso 
final- acerca de dos puntos, que a pesar de no tener incidencia en la ratio decidendi del presente 
fallo, no pueden quedar soslayados. El primero, tiene relación con el cambio de la calificación 
jurídica -de peculado mayor por malversación, a peculado bancario-, que fue finalmente 
establecida por el Juzgador de casación, y que podría haber afectado el principio de congruencia. 
Mientras tanto, la segunda arista, tiene que ver con el juicio de subsunción, esto es que las 
conductas de los recurrentes pudieron haber sido adecuadas a los ?delitos tipificados en el 
numeral tercero del artículo 363 y 364 del Código Penal, en concordancia con los artículos 128, 
literal a) y 131 literales a), b) y d) de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero? -que 
a la actualidad estarían prescritos-, y no al de peculado bancario, tal como se pronunció en el 
año 2002, Fiscalía General del Estado -al emitir su dictamen respectivo- y también es avistado 
por la actual Fiscal General del Estado, al momento de contestar el libelo de revisión, cuando 
dice: ?(...) existió pronunciamiento realizado por la Fiscal General del Estado, de ese entonces, 
que es ratificado por la actual Fiscal General del Estado y fue valorado y analizado por el órgano 
jurisdiccional en su momento?-. Al respecto, se enfatiza que ninguno de los dos aspectos antes 
referidos, tiene relevancia jurídico-penal, debido a que, supuestos vicios in procedendo 
acaecidos durante la sustanciación del proceso penal ordinario, o ya en fin, la construcción de 
juicios de subsunción y eventualmente condenar al recurrente por un injusto distinto al que 
causó ejecutoria, resultan asuntos ajenos en sede de revisión; por el contrario, los fines y 
objetivos de este medio extraordinario de impugnación, se contraen a reestablecer el estado de 
inocencia -si se ha justificado la causal invocada por el censor-, o a declarar la improcedencia de 
la revisión. Por consiguiente, resultaría inoficioso elaborar más disquisiciones jurídicas acerca de 
estos , inclusive cuando este Juzgador pluripersonal, en sentencia de minoría, concuerda con la 
citada hipótesis de la actual titular de la acción penal pública. 5. DECISIÓN: Con fundamento en 
los antecedentes y considerandos antes enunciados, este Tribunal de la Sala Especializada de lo 
Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte 
Nacional de Justicia, al amparo del artículo 390 del CPP-1983, aplicable a la presente causa, 
mediante voto salvado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve 
declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el doctor Jorge Zavala Egas, en su 
calidad de Procurador judicial de los condenados Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, 
Juan Franco Porras, Leonardo Navas Banchón y Antonio Arenas Contreras, por falta de 
fundamento jurídico. Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen 
para lo que corresponda en ley. Notifíquese y cúmplase.- 


