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TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA Quito, r,iernes 21 de septiembre del 2019, las

16h12.

VISTOS: Dentro del proceso penal 17282-2018-01009, seguido en contra de OBED

CATHARINA SANCHEZ TERÁN, por el presunto delito de Tráfico de Influencias,
AVOCAMOS CONOCIMIENTO nuevamente. PRIMERO.- Póngase en conocimiento de las
partes la recepción del proceso y ejecutoria de la sentencia emitida por la Sala Penal de la Cone

Provincial de Pichincha, de fecha l2 de septiembre del 2019.

a

las 16H07, en la cual en su parte

peninente resolvió: "1/¿DECISIÓN; Con fundantento en la'¡,aloración fáctica t' jurídica que
precede, considerando que existe la ntotiyación contpleta t' suficiente, este Tribunal de la Sala
Penal de la Corre Prot'incial de Pichittclm, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR,

Y

POR AUTORIDAD DE

IA

CONSTITUCIÓN Y

TIS

LEYES DE 1,4 REPÚBLICA,,, RESIJELVE: 1) DESECHAR eI recurso de apelnción de In
orocesada OBED CATHARINA SÁNCHEZ TERÁN. v por to tanto ratificar su condición de
responsable. como autora, del delito tipificado v sancionado oor el Art. 286 del COIP en los
térntinos detenninados por el Tribunal A quo. 2) Respecto a los puttfos de pretensión para el

recurso de apelación de

la

acusadora oanicular Dra.

MARÍA SOLEDAD RECALDE

ARGÜELLO, este Tribunal la aceon parci.almente, así: 2.11 Se dispone que una

\)ez

ejecuÍoriada esta senferlcia, se la publique por wla sola vez, en un periódico circulación a nivel
nacional, adentás de lo t,a estipulado por el Tribunal A quo. 2.2) Como cuantía por reparación

integral,

se dispone que

la sentenciada pague a fat'or de la acusadora pafiicular UN SAIA,RIO

BÁSICO UNIFICADO, igualntente una t,ez ejecutoñada esta sentencia. En lo dentds se

a
latg- r{.{g (

desecha el

remítase

recurso. Por SecreÍaria de esta Sala,

a la

obténgase copia certificada del proceso

señora Fiscal General del Estado para qlte disponga

investigaciotxes que correspondan,

cotl relación

1'

el inicio de las

a la presunta actuación del ciudadano

NÉSTOR EFRA1N VILLACÍS VILLAC|S, quien ha sido asesor en el Cousejo de la Judicatura.
Obténgase copia de la senfencia para el archit,o.- Devuélt,ase el proceso utta rea ejecutoriada

la

sentencia

al Tribunal de origen para los fines de let'l/t" (Las negrillas y

perlenecen).- SEGUNDO.- Ejecutando

la

sentencia emitida por

énfasis nos

la Sala Penal de la

Corte

Provincial de Prchincha. de fecha l2 de septiembre del 2019,a las 16H07, se dispone: A) Que
se remita atento

oficio

al Jefe de la Policía

Judicial DMQ 29 con el objeto de que se proceda

a

la locaiización y captura de la señora SANCHEZ TERAN OBED CATHARINA portadora de
la cédula de ciudadanía No. 1711003275. a fin de que cumpla con la pena privativa de libertad
a ella impuesra de TRES AÑOS DE

PRMCIÓN DE LIBERTAD,

hecho que sea se deberá

informar inmediatamente a este Tribunal para proceder conforme a derecho; B) Que se remita
atento oficio al Consejo Nacional Electoral, haciéndole conocer la suspensión de los derechos

políticos de la sentenciada SANCHEZ TERAN OBED CATHARINA portadora de la cédula

de

ciudadanía

No. 1711003275, por el tiempo de la pena impuesta (TRES AÑOS DE

PRIVACION DE LIBERTAD), C) Que se remita atento oficio al Director de la Dirección
Nacional de Datos Públicos DINARDAP para que por su intermedio se haga a conocer a los
Registradores de la Propiedad de la República del Ecuador sobre la prohibición de enajenar
bienes muebles e inmuebles de

la sentenciada SANCHEZ TERAN OBED CATHARINA

portadora de la cédula de ciudadanía No. 1711003275, por el valor establecido como multa (10
Salarios Básicos Unificados del Trabajador en General) y reparación integral

( 1 Salario Básico

Unificado del Trabajador en General); a fin de garantizar su pago; D) Que se remita atento

oficio a la Superintendencia de Bancos a fin de que

se disponga a las Instituciones del Sistema

Financiero la retención de los valores de las cuentas de la persona sentenciada SANCHEZ

TERAN OBED CATHARINA portadora de la cédula de ciudadanía No. 1711003275, por el
valor establecido como multa (10 Salarios Básicos Unificados del Trabajador en General) y
reparación integral

pago de

la multa

(

1 Salario Básico Unificado del Trabajador en General); E) En relación al

impuesta por este Tribunal.

la

sentenciada SANCHEZ TERAN OBED

CATHARINA portadora de la cédula de ciudadanía No. l7llo032'75, podrá efectuarlo en la
cuenta No. 7696256 denominada "BCE CCU DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO

DE LA ruDICATURA', código de sublínea 1301 30 del Banco del Pacífico S.A, para lo cual el
prenombrado ciudadano deberá realizar los trámites de ley respectivos, además póngase en
conocimiento de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, sobre lo
expuesto;

F) Ofíciese al Consejo de la Judicatura. a fin de su representante legal efectúe

la

publicación en su portal web, de la sentencia de fecha 14 de junio del 2019, a las 08H06,
emitida por este Tribunal, dicha publicación deberá ser en un lugar visible y de fácil acceso, por
el plazo de un mes; G) La sentenciada deberá publicar la sentencia emitida por la Sala Penal de
la Corte Provincial de Prchincha, de fecha

l2

de septiembre del 2019, a las 16H07, por una sola

vez en un periódico de circulación a nivel nacional.- H) Que se remita atento oficio a la Fiscal
General del Estado, acompañando copias certificadas del presente proceso a

fin de que se

disponga el inicio de las investigaciones que correspondan, con relación a la presunta actuación

del crudadano NESTOR EFRAÍN VILLACÍS VILLACÍS, quién ha sido asesor del Consejo de

la

Judicatura.- Actúe

NOTIFIQUESE..

F)

el Ab. Edwin Vinicio Cárdenas Vargas como

secretario.-

LOGROÑO HOYOS ZASKYA PAOLA, TIJEZA PONENTE;

CARRASCO CRUZ IGNACIO FABRICIO. TUEZ: ALTAMIRANO CARDENAS FANNY
ISABEL, TUEZA.
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Juicio No. 17282-2018-01009
JUEZ PONENTE: LOGROÑO HOYOS ZASKYA PAOIA, JUEZA (PONENTE)

AUTOR/A: LOGROÑO HOYOS ZASKYA PAOLA

TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN EL CANTON QUITO, PROVINC¡A

DE

PICHINCHA. Quito, viernes 14 de junio del 2019, las 08h06.- VISTOS: Constituido elTribunal

por los señores jueces: Dra. Fanny lsabelAltamirano; Dr. Fabricio Carrasco Cruz;y Dra. Paola
Logroño Hoyos -ponente-, ante quienes se llevó a cabo la Audiencia de Juicio para resolver
la situación jurídica de la ciudadana OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN, luego de haber

pronunciado su decisión en forma oral, encontrándose la causa en estado de dictar
sentencia, se considera:
1. JURISDICCION Y COMPETENCIA:

/Ab.
,ruco

jurisdicción que elTribunal tiene sobre la presente causa se fundamenta en los Arts. 178
numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador; tSO, 151 y 152 del Código

/Ab. i

Orgánico de la Función Judicial; 398, 399,400 y 401 del Código Orgánico lntegral Penal y su

La

ItllCO

r

rnico

competencia se radica por la razón de sorteo y por lo dispuesto en los Arts. 220 y 221-,
numeral l del Código Orgánico de la Función Judicial y 404, regla l del Código Orgánico
lntegral Penal.

./Ab.

5'7fi
rb.ec;

cf'
alado

2. VALIDEZ PROCESAL:

Conforme lo dispuesto en los artículos 75,76,77,167,168 y 169 de la Constitución de

la

República y el artículo 8 de la Convención lnteramericana de Derechos Humanos, en la
tramitación de la causa, se han observado las garantías del debido proceso/ sin existir
nulidad alguna que declarar por lo que, se declara la validez de todo lo actuado.
3. IDENTIDAD DE LA PERSONA PROCESADA:
OBED CATHARINASANCHEZTERAN,

de nacionalidad ecuatoriana, de 41 años de edad, con

cédula de ciudadanía N" 177L00327-5, de estado civil viuda, de instrucción superior, de
ocupación abogada en libre ejercicio, domiciliado en la ciudad de Quito.
4. DERECHOS Y GARANTíAS DE IA PERSON,A PROCESADA:
El

Tribunal, informó a OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN, sus derechos constitucionales y

legales, sobre el entendimiento de los cargos que la Fiscalía, ha formulado en su contra, así
como la gravedad de los mismos y de las consecuencias que se pueden derivar d;>séi-\-..

/

/
It1

1}MPLEjO,juDiCtAL\1
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./'

encontrada culpable, se les hizo conocer los derechos que le garantizan la Constituclón de
la República del Ecuador, asíel derecho de ser juzgada ante un juez natural e imparcial; su
previo a
derecho a la defensa, a no auto inculparse, que podía consuitar a su abogado
y prueba
contestar a cada pregunta, que su testimonio era un medio privilegiado de defensa
que la audiencla
a su favor, que será considerado por elTribunal en el momento de resolver,
unidad
de juiclo se desarrollaría en virtud de los principios de concentración, inmediación,
dispositiva de la prueba y de contradicción; y, se le advirtió q ue esté atenta a las actuaciones
y exposiciones que se desarrollen en la audiencia de juzgamiento.

5. ELJUICIO PROPTAMENTE DICHO:
5.1 ALEGATOS DE APERTURA

EldoctorJuan Zuñiga, Fiscalde Pichincha, al presentarsu alegato de apertura,
marzo
respecto del hecho que es objeto del presente enjuiciamiento, reflrió que el día t2 de
que
de 2018, María Recalde fue informada sobre su destitución como fiscal de pichincha,
por
ella presentó una acción de auto tutela, que el 13 de mayo del 2018 recibió un mensaje
que
WhatsApp, en el que se identificaba una persona como Obed Nuevo, quien le informó
que
tenía contactos en el Consejo de la Judlcatura para ayudarla, de igual manera indicó
DE FISCALIA:

podía ejercer influencias a fin de que se acepte la acción de auto tutela administrativa,
que
evitando ser notificada y que no surja efecto su destitución. Que la procesada le indicó
para
debía entregar la cantidad de 30.000 dólares a Efraín Villasís asesorde GustavoJalkh,
que se lleve a cabo el hecho. Que la conducta de Obed Sánchez se adecuó a lo esiablecido
en el Art 286 del COIP en calidad cie autora directa.

DE LA AcUsActóN pARTlcUl-AR: La doctora María Recalde, abogada en calidad de
que el
acusadora particular, al presentarsu alegato de apertura indicó que se comprobará
13 de mayo del 2018 fue contactada por la procesada, quien le mencionó que era
para
funclonaria del Consejo de la iudicatura, que requería de un pago de 30'000 dólares
aceptar una acción de auto tutela previamente presentado y que tenía contactos suflcientes
para proceder con esta acción. La abogada indicó que no conocía a la procesada, que se
presentó como funcionaria del Consejo de la iudicatura, que solicitó dinero, que el dinero
procesada recibió
sería entregado a otros funcionarios del Consejo de la iudicatura, que la
dinero por lo que fue retenida por la policÍa. Que la conducta de la procesada se subsume
al Art 286 del COIP en calidad de autora directa.

doctor Wladimir Parojonia abogado de la defensa al inlciar su alegato de
jurídica
apertura indicó que María Recalde había sido destituida, que su situación laboraly
dependía del pleno del Consejo de Ia Judicatura, el que estaba presidido por Gustavo Jalkh,
DE LA DEFENSA: El
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Néstor Arbito, Karina Peralta y Subía, que estos miembros eran los únicos que podían
favorecerpara restituirelcargo a la entonces Fiscal, que no existe ningún informe en donde
se requiera algún podido. Que Fiscalía no podrá demostrar la oferta Ce tráfico de
influencias, que las pruebas periciales no se encuentran apegadas a la ley. Que no se podrá
demostrar que la procesada incumpla con el estado de inocencia.
5.2 LA PRUEBA
DE

lA

FISCALÍA.

- El representante de la Fiscalía a fin de demostrar la existencia de

la

infracción como la responsabilidad del procesado, solicita y practica las siguientes pruebas:
5.2.1. Eltestimonio de María Soledad Recalde Argüello, quien luego de rendir eljuramento
de ley, en lo principaldijo serabogada, quien mencionó quefuefiscalde pichincha durante
18 años, que el L2demarzo del 2018 fue destituida delcargo debido a un sumario, que dio

talento humano quienes no sabían delcaso, que presentó un escrito
de auto tutela el mismo día, que le informaron que debía hablar personalmente con el
presidente del pleno del consejo, Gustavo Jalkh. Que el 13 de marzo del 2018 recibió un
mensaje vía WhatsApp por parte de la procesada indicándole que tiene una llamada perdida

conocimiento de esto

a

de la testigo, que intercambiaron mensajes, que la llamó vía WhatsApp, donde la procesada

mencionó que la acción de auto tutela ya estaba en proceso, que solo es un trámite, que no
hay de qué preocuparse, y que esto tiene un precio porque debe hablar con Jalkh yVillacís.
Que el 14 de marzo Obed Sánchez la volvió a llamar y le mencionó que ya habló con los
o
duros del Consejo, que habló con Jalkh y Villasís que costará 30.000 dólares aceptar la
acción de auto tutela. Que después de esto se acercó a la policía y se comunicó con un
agente especializado, el Teniente Maldonado, que instalaron una aplicación para grabar
llamadas, que puso una denuncia. Que por recomendación del Teniente Maldonado seguía
en contacto con la procesada, que la procesada le presionaba por conseguir el dinero, que
si no lo hacía iba a comunicar eso y que iba a estar en una peor situación. Que la procesada
le indicó que aún no era notificada de la destitución debido a que Villacís dispuso eso. Que
la procesada le indicó que por lo menos le de 10.000 dólares.
I

Que programaron reunirse el 15 de marzo del 2018 en el "Sweetand Cofee" ubicado en las

)

calles 18 de Septiembre y 6 de Diciembre, que la testigo esperó en la primera mesa debido

)

a recomendaciones delTeniente, que en

f

t,

elsitio había cámaras, que estaba grabando todo,
que la procesada la reconoció. Que le infor,'nó que había una pei'sona interesada en
destituirle, que la situación iba a empeorar sino ie daba el dinero, que trabajaba gracias a
ellos, que depende de Villacís que es asesor de Jalkh. Que el 20 de marzo del 2018 fue
destituida, pero que la procesada le Indicaba que aún no le iban a destituir si pagaba. Que
la policía le recomendó que realice una supuesta entrega de dinero para saber slseí6á á'.

,t'Clítt:'.:

/

(r'ur**m,*rf
CC

irr;,

il:, -

concretar, que presentó en un paquete 20 dólares rubricados y papeles reciclados, que eli
viernes 23 de marzo del 2018 se encontró con la procesada, que Ia procesada recibió e]
paquete, que posteriormente la aprehendió la policía, que ya en la fiscalía la procesada
indicó que el dinero recibido era por la venta de una vivienda.

testigo indicó que tenía grabaciones de las reuniones grabadas con su celular Samsung
lo coordinó en
17 negro, y que estas fueron presentadas a fiscalía. Que todo lo realizado
juan
Zúñiga, en
primer lugar con la Fiscal Susana Rodríguez y posteriormente con el doctor
La

conjunto con la policía

5.2.2,Eltestimoniod",.Qr¡ienluegoderendireljuramento
de ley, en lo principal dijo ser policía, quien respecto al presente caso mencionó que es
agente investigador, que investiga delitos de extorsión y actos de secuestro. Que el 23 de
marzo del 2018 elteniente Diego Maldonado solicitó de un equipo de la ryE para brindar
seguridad a María Soledad Recalde, ggle¡-era-ohieto"-de*exlorsi.ó-n por.yÍa*."!S.lS-i.glica. Que
con un equipo de la UNACE se trasladaron a las calles Reina Victoria y 18 de septiembre,
que a las 10 de la mañana se encontraban en lugares estratéglcos alrededor de una
cafetería, que élse encontraba en la calle Reina Victoria, que una compañera policía ingresó
al local para comunicarycomprobarque se realice la entrega de dinero entre la procesada

y la víctima gqq,UglÍa*Recalde.inctesé-e.!-e.-q-9j*-ejj9r.Qu-e minutos ¿esp-VÉ:-,il.sj:11i?.
procesada,!.yj_gonversaron unos minutos, que María Recalde entregó un so-pr9,mani]9.c.9¡
parte del dinero exigido, que la procesada recibió el sobre- y salió.de la cafetería, qu€.,'|9,.,__
informaron a la procesada que estaba en calidad de inmovilizada, que hizo escándalo y que
solicitó que sea llevada a Fiscalía, que después de esto se emitió la boleta de detención y se
la detuvo en Fiscalía. Que en fiscalía se fijaron las evidencias con personal de criminalística
y en presencia de un abogado. Que todo este proceso fue coordinado con la Fiscal María
Rodríguez

y el teniente Maldonado. Que la procesada indicaba que tenía dinero en

la

cartera y que ese dinero era debido a un negocio con María Recalde, que era por la venta
de una casa.

5.Z.3.Eltestimonio delgglernan.da Romero Rar¡ír-ez,.quien luego de rendir eljuramento
íe ley, en lo principal dijo ser policía, quien mencionó que trabaja en la Unidad Anti
investigador. Que el23 de marzo del2018 elteniente
_l3ggSJrcry Extq.fslo-nelq_o-ngag_-g¡!g
Diego Maldonado solicitó personal para realizar un procedimiento, que esto se dio en las

.

).

calles 18 de Septiembre y Reina Victoria en "Sweet and Cofee", que asistió a María Recalde
a tomar contacto con una persona que le exigía dinero para no ser destituida de su cargo.

el interior del local junto con Jhon Lema, que
que MarÍa Becalde se con.tactó y entregó un sobre de color amarillo a la procesada*
4 v-isuq!-11ó
La testigo indicó que se encontraba en

:,,

óqe !a pro.esada guardo el sobre en su.ca(qra,. que la procesada salió del local. Que se

t

t\l

-

I -t<.

-9-

sol¡citó a la procesada realizarle un registro de rutina, pero no aceptó y pidió ir a fiscalía,
que en fiscalía se le hizo un registro físico y de sus pertenencias, que se le encontró un sobre

4 ¡.rn

de color amarillo, que adentro del sobre se encontraba un billete de 10 Cólares, dos de 5

dólares

y papel blanco cortado como billetes, que esta evidencia fue entregada

a

criminalística mediante cadena de custodia. Que al mando de la fijación de Ias evidencias
estaba el teniente Padilla.

testimonio de Maritza de las Mercedes Villamarín Rodnguez, quien luego de rendir
eljuramento de ley, en lo principaldijo ser investigadora de la Fiscalía, quien mencionó que
5.2.4.

'i
j

fl
I

El

es investigadora del área informática forense, que investiga el mal uso de lartecnologÍa;quq

realízs-el-análisis de ilamadas entrantes y salientes entre los números 0996t76929 y
0995583640 del 9 al 23 de marzo de 2018. Que existe una llamada saliente }csae elnúrnero
k#-'
0996176929 y que del 0995583540 ingresan dos llamadas hacia el otro número. La testigo r
indicó que no sabe a quién pertenecen los números.
5.2.5. Eltestimonio de Leónidas Humberto lza Cola, quien luego de rendireljuramento de

ley,enloprincipallapericiadeextracclón,fijación,
materialización y transcripc.ión de información o" unlJJtio--ffisr.lññlor
.gd"r"Jylz99.gg3Jepq:eb-a.Lej.q*c-q*sgq,-de-.-c-y;-todia

Nro. L27t2o'il;

dorado

p";;;.1áni" .

María Recalde con número g9S0tZ_99?9, aue en este dispositivo se extrajo información
contenida en la aplicación WhatsApp, en relación.a los mensajes con Katherine Sánchez,

gue-en-et-dispositivo estaba registrado como Over nuevo y correspondía al número
0995583640. ElPerito indicó que eldispositivo móvilse encuentra bajo cadena de custodia.
\--**
Que eLlosj_e-¡sajes 59"e¡.cgntró q.ue la procesada.pedÍa 30.000 dólares para.gestionar un
proceso en el Consejo Dl_:qp_|I¡rrio del Consejo de la iudicatura, con el fin de evitqr una
s-niíó;l-qre la persona afectada pedía tiempo para conseguir el dinero. Que en los
méñSajeS se mencionaba a !!raín Villacís quien era asesor de Gustavo.Que entre las
involucrados hablaban de encontrarse a las 10 de la mañana en la cafetería "Sweet And
Cofee" ubicado en las calles 6 de diciembre y 1-8 de sept)embre donde ya se habían
encontrado prevlamente. Que los mensajes de la primera reunión se dleron ei15 de marzo
del 2018, que Ia segunda reunión fue el 18 de marzo, y que Ia última reunión fue el 23 de
*6**.
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rnarzo de12018. Que estos mensajes inician el 13 de marzo y los inicia la

procesada.. '

5.2.6.81testimonio de DlTa Gabriela Pruna Oscurio, quien luego de rendir eljuramento de
ley, en lo principat dijo ser Pei'ito, quien realizó !a pericia de audic y video de dos audios,
que se encontraban en un dispositlvo celular con cadena de custodia 2t}t-18, donde se
encontraba un celular marca Samsungcolor dorado. Que en los audios se reconocen a dos

inte¡locutores de sgxq_femenino, que se las identlflco como persona 1y persona 2.Que en
el primer archivo denominado Katherine 2 de fecha 23 de marzo dei 2018 a las 10
NQITTE
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donde p1 manifestó que, siya había ingresado elexpediente en el pleno, P2 respondió que
,'el expedlente va a ser ingresado en la sesión del pleno, que elexpediente tiene Efraín Villasís
que existen personas de la dirección provincial que están pendientes de este expediente,
que no sabe cómo se filtró este expediente, que para ayudarle necesita acceso a los
expedientes personales para comunicarse con las personas que se encuentran dentro de
los expedientes, Pl respondió que elexpediente se encuentra en un sobre con logotipos de
, fiscalía general del estado para que nadie se dé cuenta y pase como un sobre con varios
idocumentos, P2 respondió que le va a ayudar con funcionarios que se encuentran dentro
de la Dirección Provinciala fin de que trabaje con normalidad'

eue en el segundo audio denominado conversación Katherine de fecha 17 de marzo de
2018 a las 05h14 se invierten los interlocutores P1 pasa a ser P2 y viceversa, que PL

.

manifestó que necesita tener expedientes que no tengan problemas para poder tranzar con
las personas que se encuentran en los expedientes, que esto es algo común hacerlo con
jueces y fiscales para llevar a cabo negociaciones, P2 respondió que, si entregándole los
expedientes le puede bajar la cantidad, P1 respondió que cuánto tiene porque es necesario
empezar a dar a las personas que están colaborando, que son personas de alto rango, P1
respondió que es mucho dinero, que tiene que conseguir 30000 dólares, que está pidiendo
a varias personas para poder cancelar, que está revisando los expedientes a entregar, P1
respondió que en elcontrol disciplinario ya estaba la sanción dada, que ya estaba sumillada,
que ya le lba a llegar la notlficación para que deje de prestar sus funciones, que todo se
hace por perfil bajo, P2 respondió que todas las personas saben del proceso que se está
siguiendo, que no sabe por qué es el odio que le tienen, P1 respondió que hay un juez que
le está haciendo daño, que está detrás de este expedlente, que siga trabajando con
normalidad, que si le preguntan responda que ha interpuesto un recurso, P2 respondió que
es mucho dinero el que tiene que entregar, que son 30000 dólares, que tiene que pedir
prestado, que se va a demorar en la entrega, P1 respondió que por una auioridad alta se
iba a quedar en su puesto, P2 respondió que ya va a conseguir el dinero y P3 respondió
diciendo que se retiraba.
5.2.7. El testimonio de Fbert SmjtL--I-alryggAy_?.1q, quien luego de rendir eljuramento de
ley, en lo principal dijo ser Perito, grl:1,_of-dl:.qg-9,¡c_!-on.de fiscalía realizó una expertlcia decoteiamien_tO-de voces de las grabaciones que se encontraban en cadena de custodia Nro.

2!OL-ZOL1, contenidas en un teléfono celular marca Samsung color dorado modelo J7 sin
chip y sin tarjeta de memoria, para lo cual fiscalía dispuso se tome muestras cje voz de las
1 ciudadanas María Soledad Recalde Arguello y Obed Catharina Sánchez Terán, asegurando
el perito que se tomó la muestra de voz de Ia primera ciudadana María Recalde Arguello la
segunda ciudadana no accedió voluntariamente razón por lo que no se realizó la toma de
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voz de Obed Catharina SánchezTerán, en lo que respecta a la pericia de cotejo de vos
realizada a la ciudadana María Soledad Recalde, se obtuvo los siguientes resultados: la voz
femenina individualizada como persona 1en Ia transcripción en los archivos conversación

to

Catharina conversación Catharina 2 y vos 001 se corresponde la muestra de voz tomada de
la ciudadana María Soledad Recalde.

5.2.8. El testimonio de Diego Sebastián Maldonado Vi;;;) quien Iuego de rendir el
juramento de ley,
ro piiñiiñlüiñ;E*á6ip;iiñi
ta actuatidad trabaja en ta
"n
"n
Dirección General de lnteligencia, que hace 10 años trabajó en la Unidad Antisecuestros y

ir.

Extorción UNASE, el 14 de ma_il,-o_.dgLa!lo anteriortomó contacto co-n la Dra. Recalde, qu,ien
le manifestó que había una persona de sexo femenino que Ie estaba ofreciendo ayudar con

,:=.

un sumario administrativ-o, que no conocía a ciencia cierta quien era dicha persona, que los
\-#*+-

requerimientos que le estaba haciendo estaban llegando al borde de la intimidación ya que
de manera insistente le solicitaba que se entregue dinero para ayudarle con este juicio
administrativo, el_tq¡.tlgq_aSgBA[-ó-que lq Dra. Recalde_le mostró unos mensajes que decían
que si no le entregaba el dinero le iban a destituir del cargo, que estos sucesos hicieron
presrrmir-éxloiClón poitai mot¡vo procedió con los protocolos establecidos para cuando
una persona está siendo víctima de extorción, en talvirtud asesoró a la Dra. Recalde para
que ponga la denuncia correspondiente, posteriormente la fiscalía de inmediato dio inicio
a una investigación previa, en la cual fue delegado el testigo para investigar el presente

caso, indicó además el deponente que el 23 de marzo la Dra. Recalde, a través de una
llamada telefónica indicó que había una insistencia por parte de la persona de sexo
femenino quien solicitaba una vez más que se entregue el dinero, que la Dra. Recalde le dijo
altestigo que quería reunirse y entregar el dinero para lo cualsolicitó la presencia policial,
por lo que a fin de para darle seguridad, los servidores de la UNASE aceptaron ya que su
interés es dar protección a la persona que estaba siendo víctima de un delito, asímismo el
deponente afirmó que esta reunión se realizó en la cafetería Sweetand Coffee de la 18 de

p

Septiembre, lugar al cual ingresó una persona vestida de amarillo con quien la Dra. Recalde
conversa por varios minutos, que en ese momento varios agentes estaban dando
protección, que pudo ver cuando la Dra. Recalde entregó un sobre de manila color amariilo,
que la persona de sexo femenino que estaba con la Dra. Recalde guardo dicho sobre en el

l

interior de una canera, razón por la cual los policías de Ia UNASE, abordaron a la persona
que recibió el sobre y se identificaron, que una oficial unifornrada le hizo el registro,

encontrando en la cartera el sobre manila que la Dra. Recalde Ie entregó por los
requerimientos de esta persona, que los docu,.nentos personales de la señora respondía a
los nombres de Obed Sánchez, que la fiscal a cargo les dijo que inmovilicen a esta persona ''
por el lapso de 8 horas, situación que le fue indicada a la señora Sánchez, quien Ies pidió
que quería hablar con elfiscal por lo que consultaron si era posible, que le trasladaron

a
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Fiscalía en donde tomaron contacto con elfiscal, que después de Ios tramites de ley se giró

una boleta de detención con fines investigativos, que se le hizo conocer los derechos
constitucionales, que el parte de detención fue elaborado el 23 de marzo de 2018 a ias
L4h2O, que entre los indicios encontrados en poder de la señora Sanchez, constaban: un
teléfono celular, cartera, billetes, sobres, documentos personales. EI testlgo indicó que
trabajo en el caso con dos fiscales, que el teléfono encontrado en poder de la señora
Sanchez, era de marca Samsung color negro, que la fijación de los indicios la hizo el policía

Padilla, que el operativo lo coordinó con el fiscal Zuñiga'

5.2.8. Eltestimonio de Daniel Eduardo Padilia Valverde, quien luego de rendireljuramento
de ley, en lo principaldijo ser Perito en criminalística, que 23 de marzo de 2018, realizó las
pericias de: fijación de la evidencia, reconocimiento del lugar de los hechos, y el
reconocimiento de objetos, que la fecha antes indicada fue llamado por el ECU 911 para
acudir al segundo piso de la Fiscalía de Administración Pública en donde tomó contacto con
el fiscal Juan Carlos Zúñiga, quien le dispuso realizar la fijación de objetos, en tal viftud se

,g

identificó como indicio 1 bolso tipo cartera color banco en el interior se la misma había: una
billetera color negra con varios objetos documentos a nombre de Sánchez Terán Obed, un
sobre tipo manila color amarillo con el logotipo Fiscalía General del Estado que contenía
tres soportes de papel moneda uno de L0 dólares y dos de 5 dólares y lTl soportes de papel
color blanco que se encontraba en el interior del sobre de manila, un teléfono celular marca
Samsun con estuche de material sintético, indicó también que entregó altenienie Diego
Maldonado: una foto con los indlcios que contenía el bolso, la constancia de cámaras de
video, asegurando el deponente que dentro de los documentos fijados había una cédula de
ciudadanía, licencia de conducir y tarjetas de presentación a nombre de Sánchez Terán
Obed, que en el interior del sobre manila había un soporte de papel moneda uno con !a
denominación de 10 dólares y dos con la denominación de 5 dólares y 171soportes de
papel.
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5.2.9. El testimonio de Roberto Gonzalo Lincango Guañuna, quien luego de rendir el
juramento de ley, en lo principal dijo ser perito en criminalística, que en el presente caso
realizó el reconocimiento del lugar y reconstrucción de los hechos, el viernes 11 de mayo
de 2018, que el lugar de los hechos se encuentra ubicado en el distrito Eugenio Espejo sub

Distrito Mariscal distrito Mariscal

4

calles Reina Victoria

y 18 de Septiembre,

específlcamente en el localcomei'cialslveet and Coffee, lc que se refiere a le reccnstrucción
de los hechos, en primera instancia se hizo en base a la versión de la señoi'a Sánchez Terán
Obed Catharina, quien dijo haber Ilegado por la calle Reina Victoria allocalcomercia Sr¡reet
and Caffee lugar donde se iba a encontrar con María Soledad Recalde Arguello a las 11h00

(foto 1); luego ingresó de !a señora SánchezTerán Obed al lugar donde se enconrraba en la
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mesa

y María Soledad Recalde Arguello (foto2); a continuación

-8;" a

se observa a la señora

SánchezTerán Obed la misma que procede a sentarse en la mesa y la señora María Soledad
Recalde Arguello procede a entregarle un sobre contenido en ei interior un expediente

(foto3) seguidamente la señora Sánchez Terán Obed la misma que procede a salir del local
comercialy agentes de la policía proceden a la detención (foto4). Posteriormente, se hace
la reconstrucción a través de la versión rendida por la Dra. Maria Soledad Recalde quien

refirió que acudió a local comercial Sweet and Coffee de la 18 de Septiembre

para

encontrarse con la señora Obed SánchezTerán, para entregarle un sobre con dinero que le
requería para entregarle a los funcionarios del Consejo de la Judicatura, Jalkh y Villasís. Que
concluyó que el lugar de los hechos existe y se encuentra ubicado en distrito Eugenio Espejo

,s

sub Distrito Marlscal distrito Mariscal 4 calles Reina Victoria y 18 de Septiembre, que los
reiatos de la persona procesada y de la víctima difieren en su contenido.
PRUEBA DOCUMENTAL:

OficioCJ-EXT-2018-05751de l18deabrilde20ls,esdirigidoaJuanCarlosTúñiga Fiscalde
Administración Publica 3 en base a la solicitud de fiscalía se da la respuesta de Talento

Humano consta que la ex servidoralaboro en secretaria general desde el 10 de enero de
201-2 hasta el31de enero de 2015 con el cargo de Analista 2 bajo la modalidad de Contrato
deServicios Ocasionales posteriormente laboro en la misma unidad desde el0l defebrero
de 2015 hasta el 11 de junio de 2015 como Analista l con nombramiento provisionat

que

Certificación emitido por el Consejo de la
revisado el expediente laboral en relación

\

. ¡.h,

lnstitución el 15 de abril de 2013 en el cargo de asesor 2 de la Presldencia del Consejo de

la

Jud¡catura

Certificación emitido por el Consejo de la Judicatura responsable Gustavo Apolo que
revisado el expediente laboral en relación a Obed Catharlna Sánchez Terán. ingreso a la
institución el 10 de enero de 2012 cargo de analista 2
Acciones de personal con respecto a Obed Catharina Sánchez Terán

5.3 DE L,A ACUSACION PARTICULAR:

Se adhirió a la prueba presentada por Ia Fiscalía.
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5.4 DE I-A DEFENSA:
5.4.1. Eltestlmonio de Néstor Efraín Villacis Villacis, quien iuego de rendir eljuramento de
SánchezTerll; c'u las,funciones que
ley, en lo principal O,l1gjg]_qt"::
_O_b..d _Cltarina
desempeñaba en el donse¡o Oe la-jüdicatura constan en el contrato y era del de asesorar
al presente Consejo de la Judicatura para temas de modelos de gestión, modelos atención
ciudadana, más la agenda asignada del Presidente, que conocía que conforme el orgánico
al
de funciones y actividades delConsejo los temas de tutela administrativa le corresponde
pleno del Consejo de Judicatura. El testigo además indicó que no es abogado, que sus
que
funciones tenían que ver estrictamente con modelos de gestión y atención ciudadana,
prestó sus servicios en el Consejo de la Judicatura aproximadamente 4 años 7 meses desde
abrilde 2013 hasta elaño pasado, julio de 2018, que era asesor personaldel presidente del
Consejo de la Judicatura de ese entonces.

,fq

5.4.Z.Eltestimonio de Walter Edison Haro Guisado, quien luego de rendireljuramento de
ley, en lo principal dijo ser perito en audio y video, que en la presente causa realizó la
extracción de información de un dispositivo móvil mismo que se encuentra en cadena de
custodia N" 2018-895, dicho dispositivo fue sometido a peritaje ingresándole al UP dando
que se
como conclusiones que el dispositlvo no se encuentra apto que toda la información
logró recabar del celular se remitió mediante un dispositivo óptico, con nombre de la
carpeta pericia celular Samsung J5, de color negro EMAI 1: 354169/08/01'421810, EMAI 2:
354t6l}Bl}t42118l2, en la primera fotografía se encuentra en la pafce posterior del
dispositivo a través de la cual se puede apreciar un estuche con una imagen de similares
características a HELLO KyTl su parte posterior la maca de batería samsung. Que elteléfono
en cuestión no es apto para ser sometido a peritaje de extracción de información.

É

5.4.3. El testtmon¡o libre y voluntario de OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN, quien en lo
sustancialdijo que el 13 de marzo de 2018 en horas de la mañana recibló varias llamadas
que
telefónicas, que se encontraba en una reunión razÓn por la cual no pudo contestar,
porserabogada en libre ejercicio ha entregadotarjetas de presentación porlo que devolvió

ta señora María Soledad Recalde, quien le dijo que si le podÍa
ayudar en una acción de tutela efectiva, ante lo cual respondió que en primer lugar
la llamada, que contestó

necesitaba documentos para revisar el caso ya que los actos administrativos no es igual

la

parte administrativa que en la parte jurisdlccional, que portal motivo se reunieron con la
doctora et 15 de marzo en elsweet and Coffee en horas de la mañana, que la Dra' Recalde
le explicó que estaba destituida y que tenía sanciones anteriores, por Io que le pidió que le
entregue el expediente, sin embargo Ia Dra. Recalde no le entregó, que hablaron de los

u

honorarios profesionales, que la Dra. Recalde le dijo que Ia siguiente semana le iba a
entregar el expediente, que no lo hizo, lndicó además que recibló otra liamada de la Dra'
10
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Recalde, qulen le pedía encontrarse el23 de marzo para hacerle la entrega del expediente,
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que se reunieron en el Sweet and Coffee, en la misa mesa, que fue ahícuando la Dra.
Recalde le entregó el expediente, posteriormente la deponente dijo que salió de la
cafetería, de pronto pensó que le estaban asaltado pues le abordaron alrededor de 10
personas y le quitaron su carteta, que no sabía lo que pasaba, que comenzó a gritar
diciendo "llamen a la policía" que le quitaron la cartera de forma abrupta, que le sentaron
en una silla afuera de la cafetería y le dijeron que estaba detenida para investigaciones, que
les pidió explicaciones, que las personas le respondieron que eran de la UNASE y que estaba

detenida por un delito de extorción, que pidió un patrullero para que le lleven a la fiscalía,
después de unos 30 minutos recibió una llamada del Dr. Juan Carlos Zúñiga, quien dijo ser
el Fiscal de la causa indicándole que estaba detenida por 8 horas para investigaciones, que

t

in .
.9

los policías le llevaron a la Fiscalía de la 12 de Octubre donde era la embajada de los EE.UU,
al llegar a la oficina preguntaba de que se trataba y no le dijeron nada, tampoco le dieron
llamada telefónica, no le dejaron hablar con su abogado, que en ese vio a la Dra. Soledad
Recalde que entró a la oficina contigua con varias personas, que no le decían por qué estaba

detenida, que a las 16h25 le dijeron que tenía rendirversión ya que estada detenida por el
delito de concusión, que les preguntó que por qué, siya dejó de laborar en el Consejo de
la Judicatura, que tuvo 5 minutos para revisar un expediente, gue no le dieron un abogado,
que pidió ayuda a un abogado que estaba en el lugar quien le dijo que se acoja al derecho
de guardar silencio, que posteriormente fue trasladada a Unidad de Flagrancia, que no se
pudo comunicar a su familia, que solicitó una llamada telefónlca, que se connunicó con su
familia y les pidió que consigan alguien que le ayude, al día siguiente vino un abogado y le
dijo que el delito por el cual estaba siendo investigada era el tráfico de influencias, que le
indicaron sobre la situación, le dijo que nada tenía que ver que e;'a abogada en libre ejercicio
que podía coger cualquier caso, que su especialidad era el cjerecho administrativo, que ei
día al siguiente día se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, que como sufre
de asma no pudo hablar porque ya que le dio un ataque de asma, que no le dieron el acceso

a su inhalador, que conocía que su causa estaba en la Fiscalía Nro. 1de la Dra. Mariana
Rodríguez, que el fiscal Juan Carlos Zúñiga, actuó sin objetividad ya que se aferró a este
proceso pese a que no le correspondía, que el Dr. Zuñiga pidió que el resofteo de la causa.
La procesada insistió que estaba cumpliendo su funciones como abogada y que no conocía

a Efraín Villacis, pese a que trabajó en el Consejo de Ia Judicatura, ya que prestaba sus
servicios en el área de archivo, que en sus tarjetas de presentación tiene registrado como
número de contacto el número 098419405, que ei númei'o C995585540;ro Ie pertenece,
dljo también que no tenía relación con los vocales del Consejo de la Judicatura.
5.5 ALEGATOS DE CLAUSURA:

ruru
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LA FISCALIA: En sucinto dijo que la Fiscalía ofreció probareldelito de oferta de realizar
tráfico de influencias, que en base a todo el desfile probatorio presentado se ha entregado
al Tribunal, suficiente información para justificar el delito antes citado así como la
Sanchez
responsabilidad de la persona procesada, razón por la cual acusa a Obed Caterina
Art.286 delCOlP.
Terán, en calidad de autora directa deldelito tipificado y sancionado en el
DE

DE LA ACUSACION PARTTCULAR: En lo principal dijo que en

viftud por la prueba

actuada

autora y
mantiene la acusación formulada en contra Obed Caterina Sanchez Terán como
elArt' 286
responsable de delito de oferta tráfico de influencias tipificado y sancionado en
pidiósele
del COlpenconcordanciaconelArt.42numeral lletraa) del COlPasítambién
integrala su
sancione con la multa del Art. 70 numeral 7 del ColP, que además reparación
favor acorde alArt. 78 de la cRE y 78 del colP numerales 3,4 y 5.
DE LA DEFENSA:

Fiscalía

f,

i

al inicio de esta audiencia ofrecido demostrar la oferta de realizar tráfico

de

la conducta
influencia delArt.286 delCOlP que dice: La persona que, ofreciéndose a realizar
por símismo
descrita en el artículo anterior, es un delito incompleto es decir no subsiste
influencias que
nos tenemos que referir a los verbos rectores delArt. 285 que es tráfico de
de
en la parte pertinente dice que dice que la persona que prevaliéndose de lasfacultades
porque es una persona
su cargo o de situación derivada de su relación personal delcargo no
personalejerza
natural no para un funcionario público, pero si prevaliéndose de la siiuación
intereses
influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus
que le favoreció eibien
o de terceros, la acusadora fue destituida como fiscal no es un acto
protegido dentro de este tipo penal es la decisión de la administración, segundo elemento
que analizar que el sujeto activo que vendría hacer la procesada porque no se ha

y
demostrado no existe un nexo causalentre los mensajes obtenidos del Nro.0995583640
que
no se ha demostrado que le pertenece ella toda vez que se ha referido en su testimonio
no le pertenece ese número por ende no existe un nexo causal entre los chats obtenidos
partencia a la procesada,
con este número y con la certeza probatoria de que ese nú mero le
que Fiscalía no ha podido demostrar que el numero 0995583540 le corresponde a la señora
3 del
Obed, por lo cualestaríamos ante una duda razonable de conformidad con elnumeral

Art. 5 del COlp que dice que la o elJuzgador para dictar sentencia condenatoria, debe tener
duda
el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá detoda
razonable, ningún testigo ha referido que exista un solo ,-nensaje que haya ofrecido tener
que hizo
oferta con quien con el pleno del Consejo de la Judicatura es más la señora testigo
que había una
la transcripción de audios de videos que decía obed 1y obed n2 refirió

quien era la
tercera voz masculina causa otra duda que porque fiscalía nunca investigó
tercera persona que hablaba adicionalmente a esto se le pi'eguntó sies que algún momento
!2
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en este supuesto, que cuando se le preguntó si hubo una petición
de dadivas por parte de
la procesada los peritos dijeron que no, que nunca solicitó los
s:o.ooo por lo que de
conformidad con lo previsto en el Art, 76 de la CRE la presunción
de inocencia de SU
defendida esta incólume, por lo que solicita se ratifique
el estado de inocencia de ¡dt^
procesada y se levanten todas las medidas cautelares
que pesan en su contra.
5.1 SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ]NFRACCION Y LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE IA

PERSONA PROCESADA.

En un Estado constitucional de derechos y justicia,
como es el Ecuador, el Derecho penal,

dentro del ordenamiento jurídico, se convierte en un medio
de control social teniendo
como función principal la protección y tutela de los bienes jurídicos,
los que pueden ser
vulnerados por ciertas conductas lesivas, generando la inmediata
reacción del Estado en
búsqueda de precautelar el orden jurídico y social vulnerado.
Corresponde entonces a los
Jueces de los Tribunales de Garantías Penales, en ejercicio
de la potestad jurisdiccional,
otorgada por el Estado, conocer la etapa de juicio y sancionar
los delitos que devienen de
una acción u omisión típica, antijurídica y culpable; cuando
éstos presupuestos se cumplan

a cabalidad, logrando el convencimiento de juzgador de la culpabilidad
de la persona
procesada más allá de toda duda razonable.

corresponde a la Fiscalía la carga de la prueba "onLrs probandi"
de su acusación, como
titular de acción penal ya que la finalidad deljuicio es comprobar
conforme a derecho las
categorías dogmáticas del delito que acusa, el convencimiento
se obtendrá de las pruebas
de cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales
en esta etapa deljuicio, todos
los actos que realice el Fiscalsea en la fase de indagación,
como en la etapa de instrucción
fiscal son únicamente actos de investigación, elementos
de convicción, pero que no
constituyen prueba, efectivamente el principio de legalidad,
ratifica que únicamente las
pruebas que se hayan obtenido observando la
constitución y la Ley tienen valor, para
establecer la existencia de los diversos tipos penales y sin
duda, Ia responsabilidad, esto es,
el supuesto hecho descrito en la ley penal, más el elemento
subjetivo que constituye el
dolo, que no es otra cosa, que la voluntad delsujeto de atribuirsu
conducta para realizarei
tipo penal, y asíconcretartodas las características propias del
delito en general.
Previo a la valoración jurídica probatoria el Tribunal hace
Ias siguientes precisiones: Los
Artículos 609 y 610 del código orgánico lntegral Penaldisponen
que, la etapa deljuicio se
sustanciará en base de la acusación fiscal y se regirá
especlalmente por los principios de
oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en ia
actuación probatoria, observándose
los principios de continuidad del juzgamlento y concentración
de los actos det juicio. La
doctrína penal señala que la etapa de juicio oral es donde
se debe practicar las prueba
0úli,1,
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sólo las practicadas en élson verdaderamente tales, a diferencia delsistema de prueba legal
del proceso inqulsitivo, elproceso acusatorio oralse basa en elprincipio de librevaloración,
al decir delTribunal, apreciando según su conciencia ias pruebas practicacjas en eljuicio.
El

Art. 453 del Código Orgánico lntegral Penal señala:
"La pruebo tiene porfinalidad llevor a la o aljuzgodor ol convencimiento de los
hechos y circunstancias moteria de lo iniracción y lo responsobilidod de la persona

procesodo"
El

.

Art. 5.1 lbídem dispone:

"Lo

o

el juzgodor, poro dictar sentencio condenotorio, debe tener

el

convencimiento de lo culpabilidod penal de lo persono procesoda, más ollá de

todo duda razonoble".

Además, cabe indicar que, la esencia del sistema acusatorio oral, pretende que la prueba
testimonial, documental una vez acreditada y pericial, ingrese mediante los testigos que
declaran oralmente ante el Tribunal. En relación a la valoración de los medios de prueba

la doctrina ha

establecido aspectos de utilldad para su valoración y
argumentación, así lo señala el tratadista colombiano, Carlos Cano Jaramillo, en su obra
"Oralidad, Debate y Argumentación", capítulo Vlll, "La Prueba de los Hechos", pp 214,

testimonial

opreciarel testimonio se tendrán en cuentq los siguientes aspectos que son
utilidad para desorrollor una adecuodo orgumentoción ocerca de este

"...,A1

de

importante medio de prueba: la formo como hubiere declorodo

y

los

singuloridodes que pudieron observarse en el testimonio, los principios técnicos

científicos sobre

lo percepción y memorio y, especiolmente, lo relotivo o

ls

noturolezo del objeto percibido, el estodo de sonidod del sentido o de los sentidos
por los cuoles se tuvo lo precepción, las circunstancias de tiempo y modo en que

I

se percibió, los procesos de rememoroción, el cornporcomiento del testigo duronte

el interrogotorio, lo

formo de

sus respuestos y personolidad..."

i
.

En consecuencia el Tribunal expresa que en ia presente causa, la valoración jurídica
probatoria, se ha realizado tomando en cuenta los aspectos antes invocados, en armonía
con los criterios de valoración contemplados en el Art. 457 del Código Orgánico lniegral
Pen a l.

6.2 TIPO PENALACUSADO: El señor FiscalJuan Carlos 7uñiga, dentro de su acusaclón señaió

que demostraría que la señora OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN, habría participado en
calidad de autor directo del delito oferta de realizar tráflco de influencias, adecuando su
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conducta al tipo penal descrlto en el Art.286 del Código Orgánico tntegral penal, mismo
que señala:
4rt.286.- oferta de realizor trafico de influencias.-

O"l,a

Lo persono que, ofreciéndose

a reolizar lo conducto descrita en el ortículo onterior, soticite de terceros: dódivas,
presentes o cuolquier otro remuneración o ocepie ofrecimiento o promeso, será

soncionodo con peno privotiva

de tibertod de tres o cinco años.

Art. 285.- Tráfico de influencios.- las o

los servidores públícos, y los personos que
actúen en virtud de uno potestod estotalen olguna de tas instituciones det Estado,
enumerodos en la Constitución de la República, prevaliéndose de tos facultades

iñ

de su corgo o de cuolquier otro situoción derivoda de su reloción personol o
jerárquico, ejerzo influencia en otro u otro servidor para obtener un octo o
resolución favorable o sus intereses o de terceros, serán soncionodos con peno
privativa de libertod de tres o cinco años.
El máximo de lo peno prevista será oplicable cuondo los personas descritos en el
primer inciso, aprovechándose de lo representoción poputar o del cargo que
eie¡cen, se favorezcan o hayon fovorecido o personos noturales o jurídicas poro
que, en contra de expresas disposiciones legales o reglomentorias, les concedon
controtos o permitan lo reolizoción de negocios con el Estado o con cualquier otro

orgonismo del sector público.
Están incluidos dentro de esto disposición los y los vocales o miembros de los
organismos odministradores del Estado o del sector público en general, que, con
l

su voto, cooperen o la comisión de este delito.

I
El objetivo

de este tipo penal es el de proteger el bien jurídico "correcta, eficiente

y

trasparente Administración Pública". AI respecto Donna Edgardo, en su obra Derecho penal,
Pañe Especial, pp.367, refiere:
"Este tipo penal pretende proteger o lo odministroción púbiico
frente o los hechos,
que inspirodos en un
lucrotivo del ogente, pervierten lo octuoción funcionol

fin

pública."

Por su oarte Javier Esteban de la Fuente, señala:

C(]MPI.EJO JUDIO'Ai
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"Elbieniurídicoprotegidonoessótolaimogendetronsporenciodelo
odministroción.sinoquelonormo¡ntentaclaromenteevitarquelosfuncionorios
ilegítimomente"
utilicen itegoImente sus corgos pora enriquecerse

prohibida son "of recer" e
Los verbos rectores de la conducta

'

"influenciar"'

La

esencia de este

la influencia como en la confianza cie una
delito radica tanto en la consideración de
que tiene una

que no es más que la capacidad
determinada relación interpersonal, influencia
de un
sobre la manera de pensar o de actuar
persona para ejercer determinado control

sujeto,realizadaatravésdeunasugerencia,lacualnopuedeserconsideradacomouna
la influencia
influenclas castiga el ofrecimiento de
orden. El delito de oferta tráfico de
que
que puede ser por las relaciones personales
realizada a un servidor público, influencia

leuneconelservidorpúblicoyatravésdelascualesbuscaobtenerunaresoluciónfavorable
a sus intereses.

relevante descrita en
En definitiva, la conducta penalmente

eltipo penal bajo examen'

está

proba'
en contar con una admiración pública'
encaminada a proteger el interés social
servicio de los ciudadanos'
trasparente, recta, honesta, que esté al
SAN CH EZ
por el que es acusado la señora oBED CATHARINA
una vez entendido el tipo penal
probatorios
pasar a analizar en torno a los elementos
TERAN, le COrreSponde al Tribunal
lo indicado
valoración jurídica probatoria conforme
aporiados por las partes, haciendo una

justificaron cada uno de los elementos
en líneas anteriores, si efectivamente se
persona procesada y así
que la Fiscalía acusó a la
constituiivos del injusto penal por el
tenemos que:

6.3.PRESENCIADELoSELEMENTosCoNSTITUTIVoSDELTIPoENELCASo:
los elementos constituidos el

describir cuales son
La dogmática penal, ha coincidido en
de legalidad)'
(acción u omisión), que sea típico (principio
delito, esto es, que exista un acto
de
(imputabilidad y libertad para actuar)' cada uno

antijurídico (contra la Ley) y culpable
pero en símismo' el delito tiene un fin
éstos elementos tienen sus propias característicaS'
de
activo del delito y lo concreta a través
que lo conceptualiza en la mente del sujeto
judice es preciso
un resultado lesivo' en el caso sub
con
palpabtes
que
Son
accionesfísicas
acciones
SANCHEZ TERAN' a través de sus
pasar analizar si la cludadana oBED CATHARINA
descrita en
conducta a los verbos rectores de ia norma
consientes y voluntarias adecuó su

elArt.286delCódigoorgánicolntegralPenal,encaljdaddeautoradirecta'
El

y
justificado, que la procesada con su acción consiente
Tribunal, concuerda que se ha

voluntariaofrecióejercerjnfluenciaparaobtenerunactooresolucjónfavorablesolicitando
l_o
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de terceros dádivas, leslonando el bien jurídico protegido "eficiente, correcta

y

$)oar

transparente Administración Pública", lo cualse halla plenamente probado con:

testimonio claro y espontáneo de María Soledad Recalde Argüello, quien en lo medular
aseguró que fue Fiscal de Pichincha durante 18 años, que el 12 de marzo del 20L8 fue
destituida delcargo debido a un sumario administrativo, que puso conocimiento de esto a
El

iir§
.

l:.
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la Unidad de Talento Humano quienes hasta ese momento no conocían de tal situación,

la

.

testigo también indicó que el mismo día presentó un escrito de auto tutela administrativa,
que le informaron que debía hablar personalmente con elpresidente del pleno delConsejo
de la Judicatura, Gustavo Jalkh, que el 13 de marzo del 2018 recibió un mensaje vía

WhatsApp por parte de la procesada indicándole que tenía una llamada perdida de la
testigo, que intercambiaron mensajes, que la llamó vía WhatsApp, que la procesada
mencionó que la acción de auto tutela administrativa ya estaba en proceso indicándole que
solo es un trámite que no hay de qué preocuparse, pero que tenía un precio toda vez que
tenía que hablar con Jalkh y Villacís. Que el 14 de marzo Obed Sánchez la volvió a llamar y
le mencionó que ya habló con los duros del Consejo, que habló con Jalkh y Villacís que el
aceptar la acción de auto tutela administrativa le iba a costar 3O.OOO dólares, la deponente
también indicó que ante el requerimiento realizado por la procesada decidió acercarse a la
policía especializada -UASE- y se comunicó con el Teniente Maldonado, gue instalaron en
su teléfono móviluna aplicación para grabar llamadas, que puso la denuncia respectiva, que
por recomendación del Teniente Maldonado seguía en contacto con la procesada, que la

procesada le presionaba por conseguir el dinero diciéndole que si no lo hacía iba a
comunicaresoyqueibaaestarenunapeorsituación,queObedSanchez leindlcóqueaún
no era notificada con la destitución debido a gue Villacís así lo había dispuesto, que la
procesada le indicó que por lo menos le dé 10.000 dólares. Que programaron reunirse el 15
de marzo del 2018 en el "Sweet and Cofee" ubicado en las calles 18 de Septiembre y 6 de
Diciembre, que Ia testigo esperó en la primera mesa debido a recomendaciones del
Teniente Maldonado, que en el sitio había cámaras, que estaba grabando todo, que la
procesada la reconoció y le informó que había una persona interesada en destituirle, que la
situación iba a empeorarsino le daba eldinero, que trabajaba gracias a ellos, que depende
de Villacís que es asesor de Jalkh, que el 20 de marzo del 2018 fue destituida, pero que la
procesada le indicaba que aún no le iban a destituir s! pagaba. Que la policía le recomendó

que realice una supuesta entrega de dinero para saber si se iba a concretar, que presentó
en un paquete 20 dólares rubricados y papeies reciclados, que el viernes 23 de marzo del

-v

20LB se encontró con la procesada, que ta procesada recibió el paquete, que
posteriormente la aprehendió la policía, que ya en la fiscalía la procesada indicó que el
dinero recibido era por la venta de una vivienda. Adicionalmente ia testigo indicó que tenía
COMPLEJO JUDICJAL
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grabaciones de las reuniones las cuales fueron grabadas con su celular Samsung J7 negro, y
que estas fueron presentadas a fiscalía. Que todo lo realizado lo coordinó en primer lugar

con la Fiscalsusana Rodríguez y posteriormente con el doctorJuan Zúñiga, en conjunto con
la policía. pues bien, el testimonio de la acusadora particular ha exigido por parte del
Tribunal una cuidada y prudente valoración, hemos ponderado su credibilidad en relación
con todos losfactores, subjetivos y objetivos que concurran en la causa, haciendo uso de la

percepción que otorga

el principio de inmediación, realizando una ponderación

más

rigurosa y exigente en cuanto a su fiabilidad, tomando en cuenta detalles de lugar, tiempo
y modo, testimonio practicado en la audiencia de juicio con todas las garantías procesales.
presente
su testimonio se pudo advertir que las relaciones anteriores al delito objeto del
De

enjuiciamiento, entre persona procesada y la testigo no han sldo conflictivas, por lo cualno
pudo existir por parte de la víctima un móvil de resentimiento o venganza, que puede
enturbiar la sinceridad de su testimonio; es necesario entonces analizar si existen
corroboraciones entre este testimonio con la prueba aportada en juicio, y debemos indicar

É

que:

Compatible resultó la información entregada por ser servidor policial de la Unidad
Antisecuestros y Extorción UNASE Diego Sebastián Maldonado Viera, quien con la
solemnidad de juramentofue enfático en señalarque elL4 de marzo delaño anteriortomó
contacto con la Dra. Recalde, quien le manifestó que había una persona de sexo femenino
que le estaba ofreciendo ayudar con un sumario adminisirativo, que no conocía a ciencia
cierta quien era dicha persona, que los requerimientos que le estaba haciendo estaban
llegando al borde de la intimidación ya que de manera ¡ns¡stente le soliciiaba que se
entregue dinero para ayudarle con este juicio administrativo, eltesilgo aseguró que la Dra'
Recalde le mostró unos mensajes que decían que si no le entregaba el dinero le iban a
desiituir del cargo, que estos sucesos hicieron presumir extorción portal motivo procedió
con los protocolos establecidos para cuando una persona está siendovíctima de extorción,

en tal virtud asesoró a la Dra. Recalde para que ponga la denuncia correspondiente,
posteriormente la fiscalía de inmediato dio iniclo a una investigación previa, en la cual fue
delegado eltestigo para investigar el presente caso, indlcó además eldeponente que el23
de marzo la Dra. Recalde, a través de una llamada telefónica le dijo que había una
insistencia por parte de la persona de sexo femenino quien solicltaba una vez más que se
entregue el dinero, que la Dra. Recalde le manifestó que quería reunirse y entregar el
dinero para lo cual solicitó la presencia policial, por lo que a fin de para darle seguridad,
los servidores de la UNASE aceptaron ya que su interés es dar protección a la persona que
estaba siendo víctima de un delito, así mismo el deponente afirmó que esta reunión se
realizó en la cafetería Sweet and Coffee de la 18 de Septiembre, lugar al cual ingresó una

I
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persona vest¡da de amarillo con quien la Dra. Recalde conversa porvarios minutos, que en

v;oy

ese momento varios agentes estaban dando protección, que pudo ver cuando Ia Dra.
Recalde entregó un sobre de manila color amarillo, que la persona de sexo femenino que
estaba con la Dra. Recalde guardó dicho sobre en el interior de una cartera, razón por la
cuallospolicíasdelaUNASE,abordaron alapersonaquerecibióetsobreyseidentificaron,
que una oficial uniformada le hizo el registro, encontrando en la cartera el sobre manila
que la Dra. Recalde le entregó por los requerimientos de esta persona, que los documentos
personales de la señora respondía a los nombres de Obed Sánchez, que la fiscal a cargo les

dijo que inmovilicen a esta persona porel lapso de 8 horas, situación que le fue indicada a
la señora Sánchez, quien les pidió que quería hablar con el fiscal por lo que consultaron si
era posible, que le trasladaron a la Fiscalía en donde tomaron contacto con el fiscal, que
después de los tramites de ley se giró una boleta de detención con fines investigativos, que
se le hizo conocer los derechos constitucionales, que el parte de detención fue elaborado

el 23 de matzo de 2018 a las 14h20, que entre los indicios encontrados en poder de la
señora Sanchez, constaban: un teléfono celular, cartera, billetes, sobres, documentos
personales. El testigo indicó que trabajo en el caso con dos fiscales, que el teléfono
encontrado en poder de la señora Sanchez, era de marca Samsung color negro, que la
fijación de los indicios la hizo el policía Padilla, que el operativo lo coordinó con el fiscal
Zuñiga. Respaldando estos hechos se encuentra también lo sostenido por los agentes
UNASE José

Alberto Zambrano Morales

de

la

y María Fernanda Romero

Ramírez de cuyos
testimonios se puede establecer concordantemente que: el 23 de marzo del 201-8, se brindó
seguridad a María Soledad Recalde pues mediante llamadas telefónicas le exigían dinero
para no ser destituida de su cargo de fiscal; que María Recalde concurrió a las calles 18 de
Septiembre y Reina Victoria a la cafetería "sweetand Cofee", en dondetomó contacto con
la persona que le exigía dinero -Obed Catharina Sanchez Teran-; que María Recalde se
contactó con la procesada y entregó un sobre de coloramarillo; que la procesada guardo el
sobre en su cartera; que al momento que la procesada sa lió del local los servidores policiales
le realizaron un registro de rutina encontrando dentro de una cartera blanca un sobre de

coloramarillo quecontenía un billete de 10dólares, dos de5 dótaresypapelblanco cortado
como billetes.
Continuando con el estudio del caso nos centraremos en el análisis de medios probatorios
de carácter pericial de los que se sirvió el órgano acusador para demostrar cómo sucedleron
los hechos, y afianzar los testimonios orecedentes, y asítenemos que: Leónidas Hunrbertc

lza Cola, con claridad meridiana asegui'ó que realizó la pericia de extracción, fijación,
materialización y transcripción de información de un teléfono Samsung color dorado
modelo SMJ730 que reposaba bajo cadena de custodia Nro. 1271-2018, pertenecjente a
María Recalde con número 0996175929. eue en este dispositivo se extrajo información

OOORDINACIIN
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con Katherine sánchez'
contenlda en la apllcaclón whatsApp, en relación a los mensajes
al número
que en el dispositivo estaba registrado como over nuevo y correspondía
bajo cadena de custodia'
0995583640. ElPerito indicó que eldispositlvo móvilse encuenira
que la procesada pedía 30'000 dólares
Que a través de los mensajes se pudo establecer
la Judicatura' con elfin
para gestionar un proceso en el Consejo Disciplinario del Consejo de
para conseguir eldinero' Que
de evitar una sanción, que la persona afectada pedía tiempo
de Gustavo Jalkh' Que
en los mensajes se mencionaba a Efraín Villacís quien era asesor
mañana en la cafetería "Sweet
entre las involucradas hablaban de encontrarse a las 10 de la
donde ya se habían
and Coffee" ubicado en las calles 6 de Diciembre y 18 de Septiembre
se dieron el15 de marzo
encontrado previamente. Que los mensajes de la primera reunión
y que la última reunión fue el 23 de
del 2018, que la segunda reunión fue el L8 de marzo,
y
inicia la procesada' Éstos
marzo del 201g. eue estos mensajes inician el 13 de marzo los
Pruna oscurio, quien
hechosson afianzados porlo manifestado porla perito Diana Gabriela
que se encontraban en un dispositivo
realizó la pericia de audio y video de dos audios,
un celular marca
celular con cadena de custodia N" 2101-18, en donde se encontraba
a dos interlocutores de sexo
Samsung color dorado. Que en los audios Se reconocen
en el primer archivo
femenino, que se las identificó como persona L y persona 2' Que
las 10h14' donde P1 manifestó
denominado Catherina 2 de fecha 23 de marzo del 2018 a
que el expediente va a
qüe: siya había ingresado el expediente en el Pleno, P2:respondió
Efraín Villacís, que existen
ser ingresado en la sesión del Pleno, que el expediente lo tiene
que no sabe
personas de la Dirección Provincial que están pendientes de este expediente'
acceso a los expedientes
cómo se filtró este expediente, gue para ayudarle neceslta
dentro de los
personales para comunicarse con las personas que se encuentran
un sobre con logotipos de
expedientes, P1: respondió que el expediente Se encuentra en
y pase como un sobre con varios
Fiscalía General del Estado para que nadle se dé cuenta
que se encuentran denti'o
documentos, P2: respondió que Ie va a ayudar con funcionarios
en el segundo audio
de la Dirección Provincial a fin de que trabaje con normalidad' Que
a las 05hl-4se invierten
denominado conversación catherina defecha 17 de marzo de 2018
que: necesita tener
los interlocutores P1 pasa a ser P2 y viceversa, que P1 manifestó
Con laS perSonaS que se
expedienteS que no tengan problemas para poder tranzar
con jueces y fiscales para
encuentran en los expedientes, que esto es algo común hacerlo
los expedientes le puecie
llevar a cabo negociaciones, P2 respondió que: si entregándole
empezar a dar a las
bajar la cantidad, P1 respondió: que cuánto tiene porque es necesario
P1 responciió: que es
personas que están colaborando, que son personas de alto rango,
que está pidiendo avarias personaS
mucho dinero, quetiene que conseguir30.000 dólares,
P1 respondió: que en
para poder cancelar, que está revisando los expedientes a entregar,
ya estaba sumiliada, que ya le iba a
et Control Disciplinario ya estaba la sanción dada, que

')^

s

:

I

l

¡,1

')._i

^,

_L
L--L¿

Url

t('
)rq, allegar la notificación para que deje de prestar sus func¡ones, que todo se hace por perfii
bajo, P2 respondió:que todas las personas saben delproceso que se está siguiendo, que no
sabe por qué es el odio que le tienen, P1 respondió que: hay un juez que le está haciendo
daño, que está detrás de este expediente, que siga trabajando con normalidad, que si le
preguntan responda que ha interpuesto un recurso, P2 respondió que:es mucho dinero el
que tiene que entregar, que son 30.000 dólares, que tiene que pedir prestado, que se va

a

demorar en la entrega, P1, respondió que: por una autoridad alta se iba a quedar en su
puesto, P2 respondió que: ya va a conseguir el dinero y P3 respondió diciendo que se
retiraba. lgualmente, contribuyó a enriquecer el cuadro fáctico y probatorio, la información
entregada por el perito Robert Smith Talavera Ayala, quien de manera categórica dijo que
realizó una experticia de cotejamiento de voces de las grabaciones que se encontraban en
cadena de custodia Nro. 2101 -201-8, contenidas en un teléfono celular marca Samsung
color dorado modelo J7 sin chip y sin tarjeta de memoria, para lo cual fiscalía dispuso se

tome muestras de voz de las ciudadanas María Soledad Recalde Arguello y Obed Catharina
Sánchez Terán, asegurando el perito que se tomó la muestra de voz de la primera ciudadana
María Recalde Arguello la segunda ciudadana no accedió voluntariamente razón por lo que
no se realizó la toma de voz de Obed Catharina Sánchez Terán, en lo que respecta a la pericia

de cotejo de vos realizada a la ciudadana María Soledad Recalde, se obtuvo los siguientes
resultados: la voz femenlna individualizada como persona 1en la transcripción en los
archivos conversación Catharina conversación Catharina 2 y vos 001 se corresponde
muestra de voz tomada de la ciudadana María Soledad Recalde.

la

testimonios precedentes, se encuentran precisión, gravedad y conexión,
pues en forma inequívoca se extrae de éstos, que la Dra. María Soledad Recalde,
efectivamente en marzo de 2018, mantuvo comunicación con la procesada, referente al
ofrecimiento de ejercer influencias sobre eiConsejo de la Judicatura, a través de uno de sus
asesores, elseñor Efraín Villacis, con elfin de que la Dra. Recalde no sea destituida delcargo
de Fiscal, a cambio de lo cual la persona procesada solicitó 30.O0O dólares, para la entrega
de dichovalorse concretó un cita el23 de marzo de|2018, en la cafetería Sweetand Coffee,
Pues bien, en los

en donde la Dra. Recalde, con el acompañamiento de la UNASE entregó a la procesada un
sobre con 20 dólares y con recortes de papel.
Para robustecer las informaciones anteriores, el Tribunal se respaldó del testimonio del
perito Daniel Eduardo Padilla Valverde, del cual se colige que: 1) El 23 de marzo de 201g,
se realizó la pericia de fijación de la eviden cia;2) eue ja evidencia fijada consistía en: indicio

1 bolso tipo cartera color banco en el interior se la misma había una biltetera cotor negra
con varios objetos documentos como cédula de ciudadanía, Iicencia de conducirytarjetas
de presentación a nombre de Sánchez Terán obed, un sobre tipo manila color amarillo con

F[Iruttffif{

Juffiltl*t

el logotipo Fiscalía Generaldel Estado que contenía tres soportes de papel moneda uno de
10 dólares y dos de 5 dólares y lTl soportes de papel color blanco que se encontraba en el
interior del sobre de manila, un teiéfono celular marca Samsun con estuche de material

sintético.
prosiguiendo con el análisis es ineludible examinar eltestimonio del perito Roberto Gonzalo
Lincango Guañuna del cual se extraje que: 1) El lugar de los hechos existe y se encuentra
ubicado en distrito Eugenio Espejo sub Distrito Mariscal distrito Mariscal 4 calles Reina

Victoria y 18 de Septiembre, en la cafetería Sweet and Coffee; 2) Que los reiatos de la
persona procesada y de la víctima dados en la diligencia de reconstrucción de los hechos
difieren en su contenido, al respecto es de precisarque la reconstrucción de los hechos está
pudo
encaminada a facilitar la investigación flscal, verificando si la infracción se ejecutó o
ejecutarse de modo determinado, en el presente caso la reconstrucción de los hechos no
juramento,
contribuye en la resolución de la causa, pues la versiones libres, voluntarias y sin
quien le
dadas por las Intervin¡entes son contradictorias, en todo caso es al Tribunal, a
corresponde establecer la verdad procesal a través de los testimonios receptados con la

*

gravedad deljuramento y aplicación de los principios de inmediación y contradicción'
para respaldar la pretensión punitiva delacusadoroflcial, se contó con prueba documental,
de la cual se infiere que: 1) Obed Catharina Sanchez Teran, laboró en el Consejo de la
Judicatura, en la Secretaria General desde el 10 de enero de20t2 hasta el 3L de enero de

2015 con el cargo de Analista 2 bajo la modalidad de Contrato de Servlcios Ocasionales,
posterlormente laboró en la misma unidad desde el 01 de febrero de 2015 hasta el 11 de
junio de 201-5 como Analista 1 con nombramiento provlsional'2) Que elseñor Néstor Efraín
Villacis Villacis, ingresó al Consejo de la Judicatura el 15 de abril de 2013 en el cargo de
asesor 2 de la Presidencia del Consejo de la Judicatura. Esta verciad procesal deja en
evidencia entonces que a la fecha que ocurrieron los hechos Obed Catharina SanchezTeran
ya no prestaba sus servicios en el Consejo de la Judicatura, sln embargo el señor Néstor
Efraín Vi!lacis Villacis -funcionorio público a trovés del cuol se ofrecío eiercer influencios- era
que
asesor de la Presldencia del Consejo de la Judlcatura de ese entonces, circunstancia
estaba relacionada íntimamente con el of¡'ecimiento de realizar tráfico de influencias

efectuado por la procesada.
Verdad Procesal:
precisión,
En conclusión coordinadas entre sí las pruebas allegadas a juicio. se encuentran
gravedad y conexión, pues se extrae de éstas que la procesada Obed Catharina Sanchez

Teran, con pleno conocimiento y voluntad, en el mes de marzo de 2018, solicitó 30.000
dólares a la Dra. María Soledad Recalde, ofreciéndole ejercer tráfico de influencias con el
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señor Néstor Efraín Villacis Vlllacis, asesor del presidente del Consejo de la Judicatura, a fin
de evitar que la Dra. Recalde sea destituida de su cargo de Fiscal de Pichincha, en talvirtud
al haberse establecido una relación de causalidad entre la persona procesada y los hechos

a ella imputados,

genera el convencimiento de la responsabilidad de Obed Catharina
Sanchez Teran, en el delito tipificado y sancionado en los Arts.286 del Código Orgánico
lntegral Penal.
Análisis de la prueba de descargo presentada por la defensa de la persona procesada:
El abogado defensor de la persona procesada sostuvo que su defendida, no ejecutó

I

la

conducta a ella atribuida, para respaldar su hipótesis exculpatoria, presentó el testimonio
de Néstor Efraín Villacis Villacis, quien en lo medular dijo que no conocer a Obed Catarina
Sánchez Terán, que era asesor

del Presidente Consejo de la Judicatura para temas

de

modelos de gestión, modelos atención ciudadana, más la agenda asignada del Presidente,
que conocía que conforme el orgánico de funciones y actividades del Consejo los temas de

tutela administrativa le correspondía al pleno del Consejo de Judicatura, que prestó sus
servicios en el Consejo de la Judicatura aproximadamente 4 años 7 meses desde abril de
2013 hasta el año pasado, julio de 203,8, que era asesor personal del presidente del Consejo

de la Judicatura de ese entonces. Al respecto el Tribunal estima que este elemento
probatorio de descargo ofrecido por la procesada, lejos de desvirtuar la imputación penal,
más bien contribuyó a respaldar la pretensión punitiva de la Fiscalía, toda vez, que se
establece una vez más que efectivamente el señor Néstor Efraín Villacis Villacis, a la fecha
que suscitaron los hechos era asesor del presidente del Consejo de

Judicatura de la época,
circunstancia que sin lugar a dudas era de conocimiento de la persona procesada, y es por
ello que utiliza el nombre y la envestidura le mencionado testigo para ofrecer a Ia Dra.
la

Recalde ejercer tráfico de influencias en el referido funcionario público cercano al
presidente del Consejo de la Judicatura, a fin de que evitar su destitución, adicionalmente
es necesario indicar que si bien es cierto que el referido testigo aseguró no conocer a la
procesada, este suceso que no resta responsabilidad del uso por parte de Obed Sanchez de
la cargo público que ostentaba a esa fecha el señor Villacis,

al testimonio del perito Walter Edison Haro Guisado, éste no aporta en
la resolución de la causa pues se llmitó en indicar que fue delegado para reatizar la
En lo concernlente

extracción de información de un dispositivo móvil mismo que se encuentra en cadena de
í
custodia N'2018-895, sin embargo dicho disoositivo no era apto para ser sometido a peritaje de extracción de información.
cuanto a la información entregada por la procesada OBED CATHARTNA SANCHEZ TERAN,
a través de su testimonio libre y sin juramento, éste órgano pluripersonal, considera que es
En
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tendiente a
inverosímli y contradictoria, constituyéndose en un testimonio de coartada
vez que no existe
desvanecer Su responsabilidad penal, conclusión a la que Ilega toda
prueba alguna que sustente el hecho de que la Dra. Recalde quiso contratar loS servicios
profesionales de la procesada a fin de que la representara legalmente en la acción de auto
justificado que el
tutela administrativa ante el Consejo de la Judicatura, tampoco se ha
de 2018, elsweet
contacto que mantuvo obed sanchez con la Dra. Recalde el23 de marzo
y que haya sido
and Coffee de la 18 de Septiembre y 6 de Diclembre, tenga fines lícitos
para estudio de la
exclusivamente para que la Dra. Recalde le entregue un "expediente",
líneas se
procesada, adicionalmente es de necesario acotar que del análisis efectuado en
que la procesada solicitaba
advierte que existe suficiente material probatorio que acredita
fin de ejercer influencias
a la Dra. María Soledad Recalde la cantidad de 30.000 dólares a
que la acción de auto
sobre un funcionarlo delconsejo de la Judicatura, con elpropósito de
la coartada
tutela administraba resultare favorable la para la Dra. Recalde,lo que contradice
de la procesada.
la
definitiva, la prueba presentada por la defensa de la persona procesada no desvirtúa
de
prueba de cargo analizada en líneas anteriores, la misma que reúne las características
lógica estime probado
claridad, veracidad, suficiencia y permiten que elTribunal, de forma
tráfico de
la participación directa de OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN, en la ofer'ca de

En

influencias.
6.4 CALIFICACION JURIDICA:
OBED
Dentro de la presente causa ha quedado plenamente confirmado que la ciudadana
su conducta a lo
CATHARINA SANCHEZ TERAN, con plena voluntad y conciencia adecuó
entonces que
establecido en elArt.286 delCódigo Orgánico tntegral Penal, estableciéndose
ley penal; cuyo
la acción desplegada por la persona procesada se encuentra descrlta en la
procesada OBED
suieto octivo o autor directo del hecho, en el presente caso es la
quien es una persona natural, sin calificación alguna en razón

CATHARINASANCHEZTERAN,

recaela
decargo,funciónofiliación.- Suietoposivo,otiiulardel bienjurídico,sobrelacual
pública .- Conducta'acción delictiva consiente, en el presente caso es la administración
influencia para
Está determinada por un núcleo o verbo rector que es ofrecer ejecutar
obtener un acto o resolución favorable soiicitando a terceros remuneración, en la especie
y la lesión a bien jurídico
se ha verificado la relación causal entre la acción delsujeto activo

protegido "imagen, transparencia y eficiencia" del sujeto pasivo "fu nción pública" conducta
que se encuentra tipificada en nuestro ordenamiento penal en el Art.286 del Código
y
Orgánico lntegral penal. Los actos del sujeto activo fueron ejecutados con voluntad
",Actúa con
conciencia tal como lo establece el Art. 26 del Código Orgánico lntegral Penal
procesada conocía
dolo la persona que tiene el designio de causar daño", es decjr que la
24
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deltipo penal. No cabe duda que

\

la conducta de

¡*¿,

antiiurídico pues efectivamente existió la contradicción entre el hecho y el
ordenamiento jurídico contemplado en el Ar-c. 286 del Código Orgánico lntegrai Penai,
conducta que evidentemente merece el reproche sociol. Una vez que ha analizado la
prueba en su totalidad; y en cabal cumplimiento al mandato constitucional del Art. 46
numeral 4, declara probada la culpabilidad de la procesada OBED CATHARINA SANCHEZ
la procesad a es

TERAN.

7.- AUTORIA Y PARTICIPACION:

De los hechos probados se conoce que la procesada OBED CATHARINA SANCHEZ TERAN

I

perpetró

la infracción, de manera

directa

e

inmediata, puesto que, participó

personalmente, en la oferta que hizo a María Soledad Recalde, de ejecutar influencia con
respecto a los Miembros del Consejo de la Judicatura a través del asesor Néstor Efraín

Villacis Viilacis, para obtener una resolución favorable en la acción de auto tutela
administraba a fin de evitar la destitución de la Dra. María Recalde del cargo de Fiscal de
Pichincha, solicitando para elefecto la suma 30.000 dólares, razón por la cualsu actuación
se adecua al grado de participación como AUTORA DIRECTAta| como lo establece el Art.
42 literal 1 del Código Orgánico lntegral Penal.

8.

DE LA PENA Y SU MODIFICACION:

La sanción punitiva para

el delito de oferta de ejercer tráfico de influencias, radica en el
injusto penal (circunstancias del hecho, la vulneración del bien jurídico), establecida elArt.
286 del Código Orgánico lntegral Penal, que determina que el quantum de la pena, para
éste tipo de delitos es de 3 a 5 años de privación de libertad.
ElTribunal, para imponer la pena ha considerado tanto las circunstancias del hecho, más
la vulneración del bien jurídico protegido, que corresponde a la eficiente y trasparente
administración pÚblica; tomado todos estos elementos este Juzgador impuso la pena legal,
proporcionaly razonable a la procesada, de TRES AÑOS DE PENA pRIVAT¡VA DE LtBERTAD.
Además de la pena privativa de libertad el Art.70 del Código Orgánico lntegral Penal,
dispone aplicar la multa correspondiente, es así que el caso en análisis se aplica lo que
establece el Art, 70.7, por lo que se le impone al procesado la MULTA DE DtEZ SALARIOS
BASICOS UNIFICADOS DEL TR,ABAJADOR EN GENERAL.
I
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9.

RESOLUCIÓN:

Flscal' de conformidad
por las consideraciones expuestas, acogiendo en pa¡'te la acusación
y 623 del código orgánico lniegral Penal', éste el
a lo establecldo en los Arts. 62t,622
la parroquia lñaquito' del Distrlto Metropolitano
Tribunal de Garantías Penales, con sede en
JUSTICIA, EN NoMBRE DEL PUEBLo
de Quito, Provincia de Pichincha, ADMINISTRANDo
Y LAS LEYES DE LA
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
CATHARINA SANCHEZTERAN' de

la ciudadana OBED
REpúBLICA, declara la culpabilidad de
edad, con cédula de ciudadanía N'171-L00377'5'
nacionalidad ecuatoriana, de 4L años de

de ocupación abogada en libre ejercicio'
de estado civil viuda, de instrucción superior,
de
de AUTORA DIRECTA del delito de oferta
domicillado en la ciudad de Quito', en calidad
en er Art.2g6 der código orgánico lntegral
tráfico de infruencias tipificado y sancionado

{$

Penal.Portanto,leimponemoslassiguientespenas:

pena que será cumplida conforme lo
1.- TRES (3) AÑOS DE PRIVACIoN DE LIBERTAD'
descontarse
la constitución de la Repúbllca' deberá
dispuesto en el Art. 77, numeral 12 de
por cuanto de las
privada de su libertad por esta causa'
el tiempo que haya permanecido
TERAN no
que la señora oBED CATHARINA SANCHEZ
constancias procesales se establece
ofíciese al
una vez ejecutoriada la presente sentencia'
se encuentra privada de su libertad,
y
a fin de que se proceda a su localización
señor Jefe de la Pollcía Judicial de Pichincha
la pena
Rehabilitación Social donde cumplirá
captura y sea trasladada a un Centro de
imPUesta Por esta autoridad'
principal'
sentenclaca mientras dure la pena
2.- tNTERDtCCtÓN CIVIL Y POLÍTICA de la
la
código orgánico lntegral Penaly 64'2 de
así lo establecen los artículos 56 del
confoi-me

ConstitucióncielaRepública;unaVezejecutoriadalasentencia,ofíciesealConsejoNacional la
suspensión de ios derechos políticos de
Electoral, haciéndoie conocer sobre la
la condena'
sentenciada por el tiempo impuesto en

6

DEL TF',ABAJADOR EN GENERAL',

UNlFlcADos
3.- MULTA DE DIEZ (1o)SALARIOS BASICOS
que deberá
código orgánico lntegral Penal, misma
acorde a lo dispuesto en et Art.7o.l del
una
en la cuenta del conseio de la Judicatura'
ser depositada, de forma íntegra e inmediata,
prohibición
garantizar el pago de la multa' se ordena la
vez ejecutoriada esta sentencia; para

deenajenardelosbienesmuebleseinmueblesdelasentenctadaporeivalorestablecido de
al señor Directol' de Ia Direcciona Nacional
como multa, pai'a lo cual remítase oficlo
quepOrsuintermecic sehaga conoceralosRegistradores
DatosPúblicos DINARDAP para
a fin de que se registre la pi'ohibición de
de la Propiedad de la RepÚbllca del Ecuador
como multa'
sentenciada porel monto que se cjispone
ena.jenar de los bienes de la persona
de Bancos a fln de que se disponga a
en igualsentido se remita oficio a la Superintendencia

).l
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las instltuciones del sistema financiero la retención de los valores de las cuentas de
persona sentenciada, dispuesto como multa.

L,lo'*

la

78 y 628 del Código
Orgánico lntegral Penal, coherente con el Art.78 de la Constitución de la República del
REPARACION INTEGRAL: En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts.

Ecuador, que en la parte perlinente establece:
"( ..) Se adoptaron meconismos poro uno reporoción integral que incluirá, sin

el conocimiento de la verdad de los hechos y lo restitución,
indemnizaciones, rehabilitación, garantío de no repetición y saiisfacción de!
dilaciones,

derecho violodo."

$

,

Este Trlbunal de Garantías Penales garantista del derecho de las víctimas en cuanto se

refiere a la reparación integral, la víctima tiene el derecho al conocimiento de la verdad de
los hechos, esta postura se ha cumplido con la investigación realizada por pafce de la Fiscalía
General del Estado, por lo que en el presente caso ha pasado portodas la etapas del proceso

penal donde se ha observado un debido proceso hasta llegara la etapa de julclo donde en
base a las pruebas aportadas se ha llegado a establecer la VERDAD PROCESAL de los hechos
que ha generado que se declare la culpabilidad de la persona procesada. Como garantía de

no repetición el Tribunal, dispone que el Consejo de la Judicatura, por intermedio de su
representante legal, efectúe la publicación de la presentesentencia en su portalweb, en un
lugar visible y de fácil acceso, publicación que deberá permanecer por el plazo de un meses.

deber primordial del Estado rehabilitar al procesado y cumplir con lo establecido en el
Art. 201 de la Constitución de la Repúbllca.
Es

COSTAS:sin costas que regular.
I

!

Una vez ejecutoriada la Sentencia el secreta rio actuante, en cumplimiento de ésta
Resolución, proceda a remitir los oficios pertinentes a los funcionarios que corresponda.-

l

NOTIFICACIÓNt.- irtotifíquese esta sentencia a los sujetos procesales.
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a partir de las ocho horas y seis
En Quito, viernes catorce de junio del dos mil diecinueve,
que antecede a: RECALDE
minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA

en la casilla No. 7go y correo electrónico
y correo electrónico
marisolrecaldea@hotmail.com; en la casilla No. 2L21

ARGUELLO MARIA SoLEDAD

y correo elecirónico
toro_campana.asociados@hotmail.com; en la casilla No. 290
en la casilla No'L222
silvia.sotom ayorLT@foroabogados.ec, dra.sotomayor3@gmail'com;
en la casilla No'
y correo electrónico marisolrecaldea@hotmail.com; JUAN CARLOS ZUÑlGA
4637 y correo electrónico zuniganj@fiscalia.gob.ec, chambal@fiscalia'gob'ec'
No' 5957 y correo
espinm@fiscalia.gob.ec, merizaldej@fiscalia.gob'ec; en la casilla
acostaa @fiscalia.gob.ec,
au d iencia sp ich inch a @fisca lia.gob.ec,
electrónico
Dr'/Rb' Fiscalía
gaonaf@fiscalia.gob.ec, en el casillero electrónico No. 00117010003 del
de Pichincha - Quito
General del Estado - unidad de Gestión de Audiencias-Fiscalía
pichincha. sANCHEZ TERAN OBED CATHARTNA en la casilla No.4777 y correo electrónico
del Dr'/Ab'
ab.vladimirporojnla@gmail.com, en el casillero electrónico No. 1801980804
y correo electrónico
VLAD¡MIR POROJNIA MlÑO; en la casilla No' 5711,
No' 1719903526 del
boletaspichincha@defensoria.gob.ec, en el casillero electrónico
y correo electrónico
Dr./Ab. MARiAJOSÉ BALLESTEROS CAMPAÑA; en la cas!lla No.5387
y correo electrónico
boletaspichincha@defensoria.gob.ec; en la casilla No. 29O
1707746903 dei Dr'/Ab'
dra_sotomayo13@hotmail.com, en el casillero electrónico No.
en Ia cASJIIA NO.5711Y COTTCO
SILVIA MARISoLSoToMAYoR PEREZ. DEFENSORIA PUBLICA
electrónico penalpichincha@defensoria.gob.ec, boletaspichincha@defensoria'gob'ec;
crTESTIGOS en el correo electrónico comparecenclas@dgp-polinal'gob'ec'
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ystyan@hotmail.com No se notifica
Certif ico:

JUAN CARLOS ZUÑlGA por no haber señalado casilla.
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