
 

 

 

     Quito, 6 de enero de 2020 

 

Ayuda memoria 

 

Ante la negativa de extradición del ciudadano R. González por parte de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema del Perú, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, 

informa:  

 

1. El 12 de abril de 2019, la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Dra. Paulina 

Aguirre, en su calidad de autoridad central en materia de extradiciones, envío la 

solicitud de extradición del señor R. González, quien es procesado en el Ecuador por el 

presunto delito de tráfico de influencias; 

 

2. El 13 de mayo de 2019, en el 46 Juzgado Penal de Lima, se admitió a trámite la solicitud 

de extradición, recalcando que la misma cumple con cada uno de los requisitos 

establecidos en el Tratado de Extradición y en la ley interna del Perú;  

 

3. Luego de haberse tramitado la solicitud de extradición, la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema del Perú, mediante Resolución s/n de 19 de diciembre de 2019, declaró 

improcedente la solicitud de extradición, sin que hasta la presente fecha se haya 

notificado de manera oficial a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, 

contraviniendo el artículo VIII del Tratado de Extradición firmado entre ambas países;  

 

4. Mediante oficio No. MREMH-DAJIMH-2020-0014-0, de fecha 4 de enero de 2020, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que el Dr. César Azabache, abogado 

contratado por la Procuraduría General del Estado para representar los intereses del 

Estado ecuatoriano en el proceso de extradición que se sigue en contra del ciudadano R. 

González en la República del Perú, fue notificado el 3 de enero del presente año con la 

resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, que declara 

improcedente la solicitud formal de extradición;  

 

5. La Resolución que niega la extradición de Ramiro González se sustenta en elementos 

ajenos a lo dispuesto en el Tratado suscrito entre ambas Repúblicas y la legislación 

interna de los países, por los siguientes motivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

a) Analiza los elementos de convicción de la causa penal ecuatoriana, aduciendo 

que los mismos no son suficientes para llamar a juicio al requerido. Esto excede 

la competencia del Tratado de Extradición, pues debió verificarse únicamente 

si se cumplían con los requisitos formales de la solicitud de extradición;  

 

b) Concluyen que el Ecuador no presentó suficiente causa probable, cuando este 

requisito no se encuentra contemplado en el Tratado de Extradición o en la 

legislación de la materia. Incluso, nunca antes se ha solicitado este tema en las 

causas de extradición tramitadas con el Perú.  

 

6. En virtud de estos acontecimientos, la Dra. Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la 

Corte Nacional de Justicia, envió el día de hoy, 6 de enero 2020, un recurso de 

reconsideración a través del canal diplomático correspondiente, recalcando que la 

solicitud formal de extradición cumple con todos los requisitos consagrados en el 

Tratado de Extradición y que no existe motivo por el cual deba ser negada la extradición 

de R. González. 


