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PRE5IDENCZA DE LA CORTE NACIONAL DIE JUSTICIA.- Quitc 15 de

diciembre de 2011. • Las Phi r t2•2G ,- VISTOS: Irrmrpd re^e al

el Ded^2nte 'el oficio que antecede, En lo prlrbcrp 1, e ró révisión de Ic

recud i l -se desprende • fue: a) Erg virtud lel 0rI-eia N. !361-

ocriI . 2 Dx B, de 19 d9 rn eyi d 2003, el 1cfe de ra oricl C ntraa Nacional

In.terpul-Qu I to hace conocer a I a Pr I.encI a de la Corte u prern d 3u skicia

de ese entonces., que  i dudaderro Cc yal I<>s '3cimez PiñÓn AIber tu, requerid o

erg localización y Captura por el TrJbij I Cuarto de Ga ra n k r,95 Pendl. cre
4p

Pi Cl1 uC a es susceptible d ser Ioc,Ir i>dL en ra República de ri ira r b}

habiéndose soiptódo al indiemo YriLurral +  se consrderc la pertlnend de la

apllcacfbra del Art, 7 d .I Ig' d Pri ced I rnl ntÓ Pitnal, mee I ente -a(r rÚ No.

363-TCPF- 1 ]{L - -RV , de 27 de uctutri de 2ói1 1  la kack'•ra Margarita

Jimtne z. b1., Sec reI. rla del Triturral Cuark' de G antíng Pen6les de Pichincha,

inFLrma . e PresldencI$ quc. n.--1d iStoS los recaudos procesal, no consta

petición alguna de extr. ditI6rt del sentenciado Alberto Ce+rallos Cómez-Pir^ár^,

i3citecltad por eI Juez DÁ' iones Quintó de Io Perkl de Pichincha ni por este

Tribunal de Garaotias P i ees de Pi ch in':#ia". e) De conformidad con eI Art. 23

y 7 de I a Ley de Et#rad Ic16n, para qU e el Pre ente de la Corte S uofe rna de

Justicia (Carta Nacional de Ju ttci) inicie eI pr' i mni ento de extradición, es

nec s rio que el j ue2 de la cal,sa remita a -@ Ce despac ho F QpI 5 certificadas

de I$ sentrni I a eonden atori a o del auto de pri5i ón prever]klwa. a si cromo

t rrmbien de todos aquerlos docurrentos relacionados con la prueba del t, o,

Jir. ar, t-echa r rt t^,r l'e .z y -demás dl rcunstancF,is qe su reaIIz ci n. En el

presente casa r no se {SJJ
-
nplC r_a r. ros r. q u I Itn pr-. r itos erg lar. d.pDsl Iones

lega I es I rrvxadas. por el ci rltr.rlQ. de manera puntual el Trl bn ial de la taus

informa que no r« sta k i^i6n a1r^U de extr.adic l&  del señor Alberto

RESOLUCIÓN N° 101-2011

En el Trámite de Extradición Activa n° 12-2008, del ciudadano 

Cevallos Gomez Piñan Alberto. 



cev-phIó GÓriiÉz-PI 1aí , rmori por la cual, se dIsp' ie e ! &rch vo del

expedl&nte. Cor iurnr i Sjl este para cuIJr aI seNor ].fe de la Oficina Central

l'4ackriI Interpc I , HágBSe saber y 4MPI s.= {i Dr. c arloii Rmr i°raz R rrmó,
PRE IOE? TE DE LA CORTE I CIONA , DE JUSTICIA.- C L (íw , f Dra_ Isabel Grndo
(i4ri rc . RETARIA GElN AL.'
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PRCSIDEHCIA GE LA CORTE IfACID^liAL DIE J ICIA,- Qulta r 15 de

dicierrEbre de 2011. LIS 1Oh3D(71-2O 3'.- V O ; Irico r ore a r oxpei1ierrte

el oficia y arfexDs rerriitidks por tl seNor juez Vlésirtio d (ar.ntie$ pedales

del n Ji) principar, de r . r i5i Ón del pr € c se desprende que, 1)

Err virtud del auto d Ilarnafl ent, a juicio dictado el 12 de agosto dé 2XX2

+a Primera Sade de I 0 Corte Su per ior de JUSUcia de Queyaq uT. en c'n# d 2 o

señores Fa r^ny M e rcede5 Fi e rr'ánd ez Zavara y Gabriel L e Pa 1la r€5 hf rnár. d cx,

con-silerad•s ilutores del deito tipiricarl. y reprlmidC r el Art. 563 del

Código Reri&l (estafa); y, haLrér)dose iarderr2do su prl$iin preventivo, el

i rrdica Juez vigésimo d e (ara n tias Pen& e del uarras, el 21 de ener' de

2or 3 m€dkante ol'eClp No, 125-]2O-PG, Solicita se Inicie s proceso de

iY xkrainció M de d95 acusados desde la dud.d d€ Murcia - E5paña., b) Hedl^nte

provIderida3 de 11 de rnar , 4 d e wayo y 29 de jure Io de 2O4, en 2u orden,

el s.eñvr Presi'i r t de Io Corte Suprema de ]ustIci^, de ese- entonces, previo a

dicta rn Ir)a r la pi cdrda de l ped Ido de a`xtraddr_+órr so Iic p Ló al ju-ez de 14, usa

remita rapl m ciaafficada de la d . cu mertitación le sustento del p-elido de

axtraditlónr y, mediante prouider. da de 17 d* ' dut]re de .20]1, se soliritá

informQi .on actu Jlzad' sobre el estadó procesa? aetu&M .eI juIcin p^ni3I No.

2095-2001, así corno la situación Juridica de IQs ocuradó r c) Con efIc o NIo.

7n41-L_20.a_P,c r de 2 de diciÉmbré de 2011, s.e inrDrma que ra acción

pr.bpu^sta re encuentra pr-escrita, d) ¡ie las copi as certificadas constantes a

Fs_ 145 -y arta_, se coinece que el 01 de octubre tse 2007, el )vez Vigás1rw de

Cara n tics F niil es Gel lua Vas d i:onrorm -.ad con Io di 5 puesto en eI Art. 101

del Cád igo. brial, diict auto de p re .crIpeión re I a ac.I án .en la causa pefllll o.

209-2O01. el El Art- 23 de ta Ley+ de Extr-acidl6n atable e "Faro q . u e ef ]ijez

f• de la ca usa ele ve ic des al Prosocferite de Al Coda S&pr rrra de J sx,ciar
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En el Trámite de Extradición Activa N° 71-2003, de los señores 

Fanny Mercedes Hernandez Zavala y Gabriel Lise Pallares H. 



o fat Que éste r en 15 casas de ,riera de Larte Si. pre'rra de J4stCra1 ¡n/cic el

Procedfrn¡errra d dic5r*, será  r!o quie s hay 1Ietiif

POM~c~ iitc de gffslrn pr ventlr'i Actualmente n" w curnple ova

d r q'.iís1 tQ prevl5to en la dIs dslcián legal que 2%niece e toda vez que. la

arden de prLsi.o pro ventiva dicta -en «rir.3 de Io5 r cI. meidoS er. virtud del

ala didQ auto de prescrip i n de b aud n, rho se encuentra vígen te, a. er nás <le

J JC Z ira el auto 'r menda rti se dejaron sin efectcp las rnedlra3 C telare. -de

car éter rea y personal Qr,den. d as erg dicha causa, rzán par Fa cua I, se

rr5U .eF' ordenar el artbFv* de la s¿Tic1t:,d d r-xtrI n de I !eñwre$

Fanrry IL-r'edes Hernández r Gabrle; Use Pallares Hernández.

hmplaS - rtos Ramírez Binar ' ,, PRESIDEFITIE DE LA CORTE
NACIONAL U>E JUf>TICIA.- rü : f) Dra. Isabel barrida Cuneros, SECRE1 iA
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RESOLUC ON NO-

E TRAD!CIÓNl ACTIVA N` 25-20X0

PRESIDENCIA DE L CORIE NACIONAL LAL DE 1TJSTICIA. - Qui:o 21 de

diciembre de 2011; 1s l^t, I^0.- (25-2J1I} VIE ; El doc:ar

Nelson Peñafiel Con:reras 1 Juez Secundo de (arantiias =males

y Tránsito de 1zoaues 1 solici a la e s Tradición de -aus o

Guillermo Loja Cáceres, en la causa penal N 03252-201D-0236

por su presura a responsabilidad en el deli o de falsedad de

instrumenta publica r infracción tipificada y sancionada en el

articulo 333 del Códico ?enaU petición que la realiza en

azención a que el infrac or esta ria residiendo en C drid-

E spaña . - Los hechos de los que se acusa a aus o Guillermo

laja Cáceres sor, los siáuien :es: El 07 de abril del 2003, la

Sala Especializada de lo Civil y Ciercancil de la Carne

rc'vincial de Justicia del Cañar, median :e sentencia confi rn

la del Juez Cuarto de lo Civil, que declaró la nulidad del

Instrumenta ?iablico, consis en e en la Escrirura de ?oder

General o argado supues=ornen:e por Blanca Vic orla Alt arnirara

Espino za a su cónyuge ;aus=o Guillermo Lo] a Cáce res, actia

celebrada an ze el No _ario Tercero del can zón 1zo ciues 1 el 20

de abril de 199E i y dispuso que se envie copias cerificadas

del proceso al Ciinisferio =úblico 1 para el enj uiciamien o

penal. El 22 de julio de 2010, en la Audiencia de 'orrnulación

de Caraos r el Fiscal Eduardo -lares Idrovo formula

responsabilidad en contra de Eaus o Guillermo Loja Cáceres,

por el delito de falsificación, de documen o publicar

sancionado con pena de reclusión, y, el Juez Seaundo de

Garantias ena les y Tráns i o dicta au o de prisión p reven^iva

en conga del procesado. El 07 de diciembre de 2010, el

doc c'r Nelson =eñafiel Con=,eras, Juez de la causa r dicta
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RESOLUCIÓN N° 105-2011

En el Trámite de Extradición Activa N° 25-2010 del ciudadano 

Fausto Guillermo Loja Caceres.



1u:o de llar miento a Juicio con orden de prisión preventiva

en can:ra de Taus o GuillermoLoja C.ceres.- Es os hechos

configuran el deli=a previs_o y sancionado en el articula 333

del Códi . ic' ?enal, que dice: 'A. 339. - Será reprimida Ycin

pena de 5!E2 5 a nueve anos de rec i l]5l c5n menor, v[].i i q[] Te ra otra

per5cinc que h[]bTe re vor1? t dC una i zedad en i nstrumentos

p[ib i T' nos, en escrituras de comercio o de banco, contratos de

prenda agrtvcii? o rnd[]5tria i 0 de prenda e e la i de

Ycimerc c, 
en 

escritos o 
en 

v[]aigiTer otra actuación ?[]dTc

Yá por- rí ra 5 t i ; Yá por 
TJRT 

t ón 0 á 
i 
te 

r 
c 5n de 

i 
et 

r 
5

0 por haber inventado Y n nYT n , disposic iones.,

cib i 1 ar io ne5 0 de 5 va rgci5, 0 por hale r i ci5 insertado t []era de

tiempo en ios dciv[], ntos Ya par adición o alteravr5n de ias

riá[]5[] ics, deicr cine 0 e005 que 0505 dcic mentó tensan

por objeto recibir o comprobar/. Con esas an:eceden:es r de

acuerdo con lo previsto en el Tratado de E radio ibn entre la

República del Ecuador y el Reino de España¡ de 25 de

noviembre de 2005 r yr la Ley de Extradición, sal ici =o al

Gobierno del Reino de España conceda la extradición de FAJBIO

GIILLEF O DDJP CÁCERES, rura cuyo efec:o 1 re[ni:ase a' •rizo

oficio al economista Ricardo =aliño troca r Ministro  de

Relaciones Ex:eriores r Comercio e Integración, pidiéndole que

se sirva realizar las áes:iones diplomáticas necesarias para

conseguir la e zradicián de la indicada persona. AA1

mencionado oficia se acompañaran copias certificadas de los

siauien:es documentos: 
A} 

Datos de Filiación del reclamado

Fausta Guillermo Laja Cáceres. B) Tex:a de la Escritura

Pública a =arcada aun e el Na =aria Tercero del Cantón Azogues,

a nombre de la señora Blanca Tic:or ia. Al zami rano Espinoza

Declaración vuramen:oda N 235, o:arcada anze el Aaen:e

Consular del Ecuador en la re . iibn de Ciurcia r por Blanca

Altamirano Espinazo. e Informe =ericial Documen:alóáico
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presentido por el doc or Diego Salamea Carpio. C Senzencias

de 17 de o czubre de 200 r dictada por el Juez Cuarzo de lo

Civil del Cañar, y r de 07 de abril de 2009, de la Sala

Especializada de lo Civil y Líercantil de la :or =e Provincial

de Juszicia del Cañar r que declara y confirman la nulidad de

la escrizura publica: t> Audiencia de Formulación de Cargos

e Inicia de Instrucción Fiscal con orden de prisión

prevenziva, de 22 de julio de 201 I r en conzra de Fauszo

Guillermo Loja Cáceres.; E Acta de la Audiencia =repara noria

de Juicio en contra de _ úusto Guillermo loja Cáceres. F) Au.zo

de I.lamamien-o a ;ui-cio con orden de prisión prevenziva, de

07 de diciembre de 2010 1 dictado por el Juez Seaundo de

Garanzias Penales y Tránsizo del Cañar, en contra de Fausto

Guillermo Loja Cáceres, C) Oficio diri ci ido al Jefe Provincial

de la -olida Judicial del Ciñan Boli ci tanda la cap zu ra de

Fauszo Guillermo loja Cáceres r H} Copia de la notificación de

14 de sep -iernb re de 2010, por la que el Juez Seaundo de

Garanzias Penales y Tr&nsi o de Cañar, dispone se inicie el

zrárnize de exzradición de Fauszo Guillermo loja Cáceresr er

I) Texto de las disposiciones legales del Códiao Penal, sobre

el ele lizo come Pido y la pena correspondienze dar z iculo s 339 y

3411, sobre la prescripción de la acción penal y la pena r y

su interrupción iarticulos 101, 107 y 102H r , del Códiao de

rocedimien za Penal, sobre la prisión, prevenziva, cruzo de

1 lamaniienzo a juicio 'articulas 167, 232 y 233' . Cúmplase. - s '•

Dr. Carlos Ramírez Romero.- PRESIDENTE DE IBA CORTE N CIORkL

DE J^JSIICL^.- Cer-if.ico: ; Dra. Isabel Garrido Cisneros.-

SECREIRIA CENERA_L.
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PRESIDENCIA I)E LA CORTE NACIONAL DE JUSTIELA. F - Quito 3 de

dkkb cobre de 2011,- Las r g0[} (l2-2008'.- A rgg v 	al ex ignte Hl

escrita y aínexcs pre nad pór el se r AIbetr#o CevaII s rri z Piñá j-i. y eI

oI kJ re i ltld# por eI JeFe de Ib Ofl-el nb Cent rá l FJ^ lQr^al Interpa l - Quito. En [i

peIfIpal r per cuarto el Tribunal CLJ itÓ d Garantía •P nls de Rithiiith ,

mad¡ante providencia de 2J de octubre de 2011, 1i sin er cto 105 oficios

r.emitid' '5 al Comandante General d ' la Pv1Pcía y Jeíf. de la Oficina Ccntral

r1aci nal de [nter ol r jr-dl .ante las r ua Ics se irdenbi i la el Iza .Iári y

coiptura a nivel n cloral o Internaici4nal del señor Alberto Cevallos Gómez

PI ñon. se9ü n apa rece de lag Cvp ias notaria a$ te fs. 15 y 16 y 'ficto de fs , 12,

todo lo cual, rei3R rna io señalada por la actas MiDrr^arIt Jim¿neZ M.

5 retarla 11 Tribunal CU art . d¢ Gemí t tas Pen a! c de Pichincha, en e I orQiQ

Pb .o  21 •TC áP ^Q11 (L'9- 6 , ) r de 27 de octubre de 2011, de que, ._no

cona pétld Ón alguna de úxtradicd°n dil sentenciado Alberto Ce Iios Gáfl z-

PI ri, ór r el juez aédma Quinta de la Penal de PlcMn iJ-oe ni par

éste Tribunal i Pkeriales de PIthkricha en con uen ri a, sin rr s

dlia^cicir es cúmplase con .I .riJiI del -exPedi@nti arden.do en el a.ito -de 15

de dIciembr. de 211. T&mese er' cu lo I C IIIó judicial selaib DOr ei

c0tnpar ente y la Lo4ilaCIinp cuoferidz a su b• qad c defensor.

N citiflqu se.-

f) Dr_ C. r1  Pa rn irez R rnerc, PI-ESrDENI E DE LA CCf^TE
NACIONAL DE ,IU$TIEMA.- C>mlrñ a. T Dra. I bml (^-riJo Cisneros. fEC ETARiA
GENERA,'
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En el Trámite de Extradición Activa N° 12-2008, del 

ciudadano Alberto Cevallos Gomez Piñan.



FrcExDrKcA DE LA Cfl RT'E NI A ONA.I. DIE .J u snci.&-- quito, 23 de

dieiwe de 2011. la5 1•2]O4).- TSTO$: IrOCorp •órese al expedien te

el o(klo Y aneXo rerriiido por el señor PrMI` eri Sub :-og;^nte del Tribunal

PrJrr.e-ru .i Garantías P@nare del tañer, (rM lo principal, le la revisión del

proceso se desprende que_ a) En virtud de 101 PrDvid€ncia de 07 le abril de

2 07. el ' or G r,er MIllna CoelIo, Pre5i<fen[e Su L' ro ante <SeI Trltwrtial

Prime o de Garantías Penales del Ca; r, r .emite aI eor Presiente de fa

Corte Suprema de ] u,stld la. de ese entunce5, para fas fl nes previstos en la Ley

de Extr#dicI ri, 'el preces p enel que por tentativa de Jhcrnlcld lo Se sl)ue en

Contra Gel se íM rsr Luis Patricio :ararrgui aon z$lez, en contra de quien se ha

d letado auto ie 1lamar,Jentó a judo C'rr Orders de prisión preventiva s el 15 ile

enero de 2004, pwur el Juez Pnrrrero d Garantías Perales del Cañar, auto que

coa s Ido car1firm db por la Sei ttrida SE UU de la Corte Superior de Justlda de

A!o ue3, Yr que por la reí&cado er g el escrita de Fa. 55. &r acusada se

encuentra r"dJer,da en r ew York - Estados Unidos de Nart América; b)

ediiNf bb pr +ideri t 	1 de j ufIG ' 14 d6 '#ubre dé 2J04 1 ú n su <>rd r1. el

seric'r Presidente d la Corte Suprema de ?ust tia, de ese ent Ce ,, {  Io a

diCt8mi 11r r. procedéncia del ptwi•do de e>tradkI6i, s lFcit° aI reFir+dü

Presidente SLibragante del Tribunal Primera de G arar a Feriales del C trr

rCrn i ta tapia i ertificad a del Acabo- dóndee Ée Qict la ¡ r ísión p+' ~LtivA FLr. curítra

d21 procesad*; dcl auto de IlamO m ientó a j 4rlkiO; leI auto de I I m3m I entQ a

quicio, dá la resOluc' rti fiscal en qufl se resuelve dar lnici i a la ir strucciin

fila I en contra del se0Qr Luis Patricio C. rana cal Gari le ] a Sí ug inq d 1-0Í10:5

los do urn'ntos de su rte del pádidó de extradId n-, y F me*dlalfle

Rrv^ Idcvcl al d° 06, t ü ce v u brc y 15 d e paaaern b'e de 2011, e iIiciLD

informacicrx actualizada $obre el estado proomI aituoJ del jL,r'clo penal JLJ

0$ •ZXX4 F d-5i como la sFk uaci n juridÍL .i d seNer L uib P at rh 1 o CarDn• ui

nz^Ie!; c Con Duelo ufo_ 929-11•TPJGPC, d 30 de na'iembre $0 -21311, se

infQmla que la afición propuesta e Crwcuenten pr'o'na y que se lián

cariceladó las rr i eWdas cautelare s. personales y reate decretadas- d) 
e 

le
•
apla curtiri-cjd. constante a fG. 25O r si r`acc que el 19 de nacíarribre d

2O11 el TrYbi rral Primero de G a re n t as Penales del Cañar de C íóMn RING COÍI

Io dispuesto en el Art. 1Cf del Oó'iigó F eaI r qu est 1blkc] cluE9 sI 431 aiusadi

e presentare volirint. riM nertite a la Justicia en el plazo rnáx i mo de seis meses

paste riore al inicio de la in.#rucr-ión. iu% pía zos fe prescripción se veduclrán a
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En el Trámite de Extradición Activa N° 61-2004, del 

ciudadano Luis Patricio Carangui Gonzalez. 



ocho th05 en Iz1s d€#itos reprimidte con + d ujsiÓr, d # utó d serlpcIón

de la acciár1 er caJSsa perna- N. J - Q n ta r tQ que, la rr igrn a I r IcIo el

13 de r ' I rnbre de 20021; •} El Art, 23 d la Ley de ExtraÓIcFórr establece-

'fiara que eJ Jaez de ¿ eleve Jos antecedes al roen t d$ la Cc'rte

upr a d para q'a sre. ert los caso% de fuera de Cirte 5upréma

de Jirsxicd., !fl!C Er p!oce irrnferrt de em trec7rcidrr. sed rrec rki que sa

haya dktado p #mente auto depríIórt p rvsn ^ra
x- ACtualnn te no

se r_i,rn pI Ci>n e~I requisito prevista en la diLposld ón legal que arrt eoe* filo

vez que, la orden de prisión pre,rentlaa dictada en corara del seríor Luis

P.trl da Ca rangua Gon a ále en yrirtud del a l u J id dut de prescripción de la

acción, ros ncuentra VTg€nta, además de que, el rni;rno erccontrrndose

eje-Eutoriada según aparece d@L.I . pr kI!rre de 30 de noviembre dc ¿C l i,

de;ó 5i! e~ las medidas rtaU te :de carácter reai 1? pe
. cnaI ordenadas

en dicha cause, razón . por la cual. me re!uel we ortidsn.r el archivo d la

solicitud de extras C 6rr del mor Luis P~a Caraniguk Grr,r^le¿. Háq s

no' er de esta part^culr a Ii señores Presidentº raubr c g i ,i t del Tribunal

Primero de rar' Pé11Ie5e5 riel Ca a r y efe de . l kdU Cw9tral Naci anal
1nterPQI - Quite. •Jot Uese y irrplasu,- í per. CarIo rrre a Rorner:' ,

PRESIc'ENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Cerl f : lii uva, $ b corrido
is i ro , ECRETAI IAGENF ^,L.`
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