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Improcedencia de la extradición 

La imputación contra el requerido 
José Ramiro González Jaramillo 
resulta genérica y no se realizó la 
vinculación con el contenido del tipo 
penal por el que se le procesa –y se 
requiere su comparecencia–. Ello, 
conforme a una valoración conjunta 
de los recaudos remitidos por las 
autoridades requirentes (y su 
representante) no permite establecer 
una causa probable necesaria en el 
contexto de lo contenido en el 
Tratado de Extradición suscrito entre 
las Repúblicas del Perú y el Ecuador. 
Por ende, la presente solicitud de 
extradición deviene en 
improcedente, y también se deberán 
dejar sin efecto las medidas de 
aseguramiento personal dispuestas 
en contra del requerido. 

 

Lima, diecinueve de diciembre dos mil diecinueve 

 

VISTOS: solicitud de extradición pasiva 

formulada por la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la 

parroquia Iñaquito del distrito metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, República del Ecuador, del ciudadano ecuatoriano José 

Ramiro González Jaramillo, procesado como autor del delito de 

tráfico de influencias, en perjuicio de la República de Ecuador. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Primero. José Ramiro González Jaramillo fue detenido en el distrito 

de Miraflores, en virtud de la notificación roja de la Interpol 

generada por las autoridades ecuatorianas (foja 7), que 
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posteriormente fue actualizada respecto al delito imputado por la 

jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito 

del distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha (foja 133), 

por lo que el 20.° Juzgado Penal de Turno de Lima realizó la 

audiencia del diez de abril de dos mil diecinueve (foja 71), en que se 

dispuso su detención preventiva con fines de extradición. 

Previa comunicación de las autoridades ecuatorianas –respecto al 

delito por el cual se solicitaba la extradición–, se realizó una audiencia 

complementaria, luego de la cual se emitió la resolución del 

veinticinco de abril de dos mil de dos mil diecinueve (foja 353), que 

dispuso aclarar la resolución previa para tenerse al requerido 

comprendido solo por el delito de tráfico de influencias. 

 

Segundo. Luego de recibirse la solicitud oficial de extradición y sus 

recaudos (foja 375 y siguientes), el 46.° Juzgado Penal de Lima la 

admitió a trámite mediante la resolución del trece de mayo de dos 

mil diecinueve (foja 648), que fue integrada –mediante la resolución del 

diecisiete de mayo del año en curso (foja 658)– para disponer la detención 

preventiva del requerido José Ramiro González Jaramillo hasta que 

concluya el proceso de extradición, con lo que finalmente se 

dispuso elevar los actuados a la Presidencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la República (foja 682). 

 

Tercero. Elevado el cuaderno de extradición a este Supremo 

Tribunal y llevada a cabo la respectiva audiencia de extradición, 

en la que el abogado de la defensa reiteró que el requerido 

González Jaramillo tenía la calidad de “solicitante de refugio” (que 

se verificó con la comunicación del órgano competente, a foja 366), esta Sala 
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Suprema, mediante la ejecutoria del diecisiete de junio de dos mil 

diecinueve (foja 69 del cuadernillo), suspendió el trámite de la presente 

solicitud de extradición activa hasta que se recabe el resultado 

final de la solicitud de refugio. 

Así, se ordenó la libertad del requerido (foja 106 del cuadernillo) y se le 

impusieron medidas de aseguramiento personal (foja 166 del 

cuadernillo). 

 

Cuarto. Luego de múltiples requerimientos de información a la 

Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones 

Exteriores sobre el estado de la indicada solicitud de refugio 

presentada por el extraditable ciudadano ecuatoriano José Ramiro 

González Jaramillo, mediante el oficio –recibido el veintiocho de 

noviembre de dos mil diecinueve (foja 703 del cuadernillo)– se informó a este 

Supremo Colegiado que dicha Comisión resolvió declarar 

infundado el recurso de apelación presentado por González 

Jaramillo y, en consecuencia, confirmar la decisión de no 

reconocerle la situación de refugiado. 

Con esta decisión concluyó el procedimiento administrativo ante la 

referida entidad, por lo que corresponde emitir la resolución 

consultiva respectiva, tras la audiencia pública del cinco de noviembre 

de dos mil diecinueve (foja 681), en la cual –con presencia del representante del 

Ministerio Público, de la Embajada de la República del Ecuador y del requerido, asistido 

por su defensa técnica– se debatieron los requisitos de la solicitud de 

extradición. 

 

Quinto. De la solicitud formal de extradición (foja 417) se desprende 

que la imputación contra el extraditable ciudadano ecuatoriano 
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José Ramiro González Jaramillo se refiere a que, según el informe 

de indicios de responsabilidad penal de enero de dos mil nueve a 

diciembre de dos mil doce, el veinticuatro de octubre de dos mil 

doce, cuando aquel ocupaba el cargo de presidente del Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se 

realizó la adjudicación de un contrato por un monto superior a los 

USD 2 000 000 (dos millones de dólares americanos) con la empresa Super 

Clean por el servicio de limpieza de dos nuevos hospitales de la red 

de seguridad social (Hospital de Santo Domingo de Tsáchilas y Hospital de 

Babahoyo), sin que dicha empresa hubiera cumplido los requisitos 

establecidos en la licitación para la adjudicación del contrato. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Sexto. La extradición pasiva es un procedimiento penal auxiliar 

mediante el cual el Estado requirente solicita al Estado requerido que 

haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y 

tiene la condición de procesado o condenado por un hecho 

considerado como delito en ambos países. 

 

Séptimo. Las relaciones extradicionales entre las Repúblicas del Perú y 

el Ecuador se rigen por el Tratado de Extradición suscrito entre ambos 

países el cuatro de abril de dos mil uno, aprobado por la Resolución 

Legislativa número 27582 y ratificado por el Decreto Supremo número 

099-2001-RE, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil uno, 

vigente desde el doce de diciembre de dos mil dos. 
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En este documento se establecen los requisitos que se deben cumplir 

para extraditar –entre otros– a una persona que se halle en el territorio 

del Estado requerido, que, habiendo sido penalmente procesada, 

haya merecido una orden de prisión preventiva dictada por las 

autoridades judiciales competentes del Estado requirente por la 

comisión de un delito que dé lugar a la extradición. 

 

Octavo. Conforme al cuaderno de extradición remitido por la 

República del Ecuador, que contiene las resoluciones y otras de 

mérito autenticadas por la Secretaría General de la Corte Nacional 

de Justicia de dicho país (foja 413 y siguientes), se desprende que existe 

un proceso penal seguido contra el extraditable José Ramiro 

González Jaramillo como presunto autor del delito de tráfico de 

influencias. 

En dicho proceso, la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la 

parroquia Iñaquito del distrito metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, llevó a cabo, el doce de diciembre de dos mil diecisiete 

(foja 423), la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal contra José 

Ramiro González Jaramillo y dispuso su prisión preventiva –al no haber 

comparecido e ignorarse su paradero–. 

 

Noveno. Conforme el artículo II, inciso 1, del referido Tratado, darán 

lugar a la extradición los delitos punibles con una pena privativa de 

libertad superior a un año, según la legislación de los Estados partes, 

lo que se cumple en el presente caso. 

Así, se verificó –de la solicitud formal de extradición– que el delito de tráfico 

de influencias se encuentra previsto en el artículo 285 del Código 
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Orgánico Integral Penal ecuatoriano (foja 601), que sanciona esta 

conducta con una pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 

Mientras que en la legislación peruana la conducta imputada –en 

atención al contenido del injusto– se encuadra dentro del alcance del 

artículo 400 del Código Penal, que en su forma agravada (cuando es un 

funcionario público, como en este caso), prevista en el segundo párrafo del 

mismo artículo, establece una pena privativa de la libertad de entre 

cuatro a ocho años. 

Por tanto, preliminarmente se confirmó que la presente solicitud de 

extradición pasiva cumplió los requisitos de carácter objetivo 

establecidos en el artículo I del Tratado. 

 

Décimo. Por otro lado, entre los motivos para denegar la extradición 

(artículo III del Tratado), se estableció que el extraditable José Ramiro 

González Jaramillo no fue condenado o absuelto en el Perú (Estado 

requerido) por el delito objeto de la solicitud de extradición, que se 

trata de uno común (tráfico de influencias) y no de un delito político o 

militar. 

Además, de los documentos remitidos se apreció que el proceso por 

el cual es requerido el extraditable se encuentra a cargo de un 

juzgado penal en el marco del procedimiento regular (no de 

excepción).  

Al respecto, debe indicarse que los cuestionamientos de la defensa 

en cuanto al fuero nacional que le correspondería al extraditable 

deberán ser resueltos por las autoridades competentes ecuatorianas1. 

                                                           

1 Sobre todo si se tiene en cuenta la disposición de la jueza a cargo, mediante el 
auto del veintidós de octubre de dos mil diecinueve (foja 669 del cuadernillo), que –
al resolver la solicitud de la defensa al respecto– indicó que el procesado no goza 
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Undécimo. Es importante resaltar que, conforme al Tratado –artículo III, 

inciso 1, literal b)–, la extradición no será concedida si “el delito o la pena 

hubiera prescrito con arreglo a la legislación de ambos países”. 

Ahora bien, en la solicitud formal del Estado requirente (foja 417), en el 

extremo de la “No prescripción del ejercicio de la acción penal”, solo 

se trascribió el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal 

pertinente, pero no se realizó análisis alguno en relación con el caso 

concreto sobre la vigencia de la acción penal. 

 

Duodécimo. Ello cobra relevancia porque el abogado de la defensa, 

mediante múltiples escritos y en las audiencias llevadas a cabo ante 

esta sede suprema, sostuvo que el delito habría prescrito antes de 

que se inicie el proceso con la audiencia de vinculación a la 

instrucción fiscal, el doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 

423). Para tal conclusión, mencionó en el escrito del once de 

diciembre de dos mil diecinueve (foja 706 del cuadernillo) que en la 

solicitud de extradición pasiva se indicó “sin sustento alguno” que el 

delito se cometió el veinticuatro de octubre dos mil doce (fecha de 

suscripción del contrato de servicios). 

 

Decimotercero. Al respecto, la defensa de la República del 

Ecuador, en un escrito presentado (foja 640 del cuadernillo), acotó que 

la prescripción no ha operado en el país requirente, pues el informe 

de hallazgos se refirió a tres hechos, uno de los cuales se refiere a la 

                                                                                                                                                                     

de fuero nacional, conforme fue expuesto en el momento procesal oportuno en la 
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 
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ejecución continua del contrato de servicios hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos mil doce. 

 

Decimocuarto. Es de puntualizar que la información remitida por el 

Estado requirente a través de la solicitud formal de extradición debe 

contener los elementos necesarios para realizar el análisis de los 

requisitos de procedencia establecidos en el Tratado. 

En el presente caso, las alegaciones efectuadas por la defensa de la 

República del Ecuador no se desprenden de la indicada solicitud, 

en cuyo apartado de “Los hechos: lugar, fecha, naturaleza y 

circunstancias en que fueron realizados” solo se hizo referencia a 

que el informe efectuado por la Contraloría General del Estado 

comprendió el periodo del uno de enero de dos mil nueve y el 

treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Debe indicarse que, 

según se refirió en el mismo documento (foja 440), los objetivos del 

examen –realizado por la Comisión Técnica del Nivel Central del IESS y remitido 

a la Contraloría General del Estado– fueron verificar “que los procesos de 

preparatoria, precontractual y contractual para la adquisición de bienes, 

mecanismo, servicios, insumos, se hayan realizado conforme a las disposiciones 

legales vigentes”, y “el cumplimiento de las cláusulas contractuales, el uso de 

los bienes, consumo de fármacos e insumos médicos y prestación de los servicios 

contratados”. 

 

Decimoquinto. En todo caso, el juicio de prescripción de la acción 

penal debe tener como dies a quo el momento en el que se 

realizaron y, de ser continuado, el momento en que culminaron los 

actos típicos de tráfico de influencias. 
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El examen de la prescripción, en sede nacional, solo compete a la 

legislación peruana –que, por cierto, según la pena conminada no puede 

sostenerse que la acción prescribió–. 

No corresponde al órgano jurisdiccional peruano valorar si en la 

República de Ecuador, según su propia legislación, tal prescripción 

operó o no –en tanto los jueces nacionales no son jueces de ley extranjera–. 

 

Decimosexto. De otro lado, resulta relevante analizar que en el 

acta de la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal (foja 423), 

con la que se inició el proceso en contra del extraditable José 

Ramiro González Jaramillo, la decisión emitida por el órgano 

judicial a cargo, que recoge la imputación fiscal –por la que, se 

entiende, se investiga formalmente al indicado requerido–, solo hace 

mención a la adjudicación del contrato de servicios de limpieza, sin 

cumplir los requisitos mínimos, y que tal hecho era de conocimiento 

de González Jaramillo como presidente del Consejo Directivo del 

IESS, quien además autorizó que el contrato sea por cinco años, 

cuando solo debía ser por dos. 

Asimismo, afirmó que el requerido nombró, a través de un oficio, a 

su coimputado Wilmer Paul Veloz Almeida. 

Por ello, según se desprende de dicha narración de hechos, la 

imputación contra el requerido se refirió solo a un extremo de los 

hallazgos del informe elaborado por la Comisión Técnica, ya que 

únicamente se hizo referencia a la fase precontractual –contratación de 
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un coimputado– y contractual –suscripción del contrato con una empresa que 

no cumplía los requisitos–2. 

No se advierte de lo alegado por el abogado de la defensa de la 

República del Ecuador que, a pesar de las conclusiones del 

mencionado informe, la imputación formal contra José Ramiro 

González Jaramillo –desprendida de las resoluciones emitidas dentro del 

proceso penal– comprenda la fase de “ejecución continua del 

contrato”: el solo hecho de que un informe se efectúe hasta 

determinada fecha (treinta y uno de diciembre de dos mil doce) no 

implica que los hechos se hayan cometido hasta entonces –aun en 

caso de que se tratara de un delito continuado, lo que no se desprende de los 

recaudos– si ello no se desprende de la imputación fáctica recogida 

por el Ministerio Público y por la que, finalmente, se procesa a una 

persona. 

 

Decimoséptimo. Por tanto, no se aprecia que se halla precisado la 

fecha de la comisión del delito de tráfico de influencias por el que 

se le procesa en relación con la imputación específica en contra 

de José Ramiro González Jaramillo y su encuadre dentro del tipo 

penal que la sanciona. 

Dicha omisión y falta de precisión dificulta el análisis sobre la 

prescripción de la acción penal en el Estado requirente –que 

tampoco se realizó en la solicitud, como ya se indicó–. 

 

Decimoctavo. Al margen de ello, la observación advertida sobre la 

imputación expuesta en la solicitud formal de extradición remitida por 

                                                           

2 Debe notarse, además, que, según se aprecia del contrato de prestación de 
servicios (foja 569), este no fue suscrito por el requerido José Ramiro González 
Jaramillo, sino por Bolívar Bolaños Garaicoa, director general del IESS. 
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la República del Ecuador, que se limitó a narrar las conclusiones de 

informes sin efectuar el análisis sobre cómo estas conductas resultan 

típicas del delito de tráfico de influencias, contraviene el principio de 

imputación debida como una manifestación del principio de 

acusatorio y de la garantía de defensa procesal (consagrados en nuestro 

ordenamiento jurídico). 

Ello implica que “no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de 

hecho tenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico 

concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los 

encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, donde 

las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función 

que les es confiada”3. 

 

Decimonoveno. Lo anterior cobra especial relevancia al efectuar el 

necesario análisis –según se desprende del Tratado– de si existe causa 

probable para sostener que se ha cometido el delito por el que se 

requiere la extradición de José Ramiro González Jaramillo. 

Para ello, se analiza que la acreditación de la imputación en su 

contra –contenida en la solicitud formal de extradición e, incluso, en la resolución 

de inicio de proceso– no se desprende de los documentos remitidos para 

suplir dicho fin, que solo fueron listados –sin efectuarse un análisis de su 

pertinencia o carga probatoria–, sobre todo cuando se verifica que de las 

múltiples declaraciones citadas únicamente su coprocesado Wilmer 

Paul Veloz Almeida (foja 612) hace referencia específica al requerido –

al indicar que este lo designó como delegado a la Comisión Técnica que se 

encargó del proceso de limpieza de los hospitales en cuestión–. 

                                                           

3 Criterio que constituye precedente vinculante (punto V), conforme al Recurso de 
Nulidad número 956-2011/Ucayali, del veintiuno de marzo de dos mil doce. 
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En tal virtud, se desprende que los elementos de convicción que 

sirvieron para vincular a José Ramiro González Jaramillo con el 

proceso se refieren solo al informe de indicios de responsabilidad, 

cuyos anexos no se analizaron en torno a la acreditación de la 

imputación que se señala en la solicitud formal de extradición (o, 

incluso, en la audiencia de vinculación de cargos) y cuyas conclusiones no 

pueden tomarse como criterio de evaluación de la imputación, ya 

que esta corresponde directamente al fiscal y se recoge en las 

resoluciones que vinculen a una persona al proceso penal –como ya 

analizamos previamente–. 

 

Vigésimo. Por tanto, al apreciarse que la imputación contra el 

requerido José Ramiro González Jaramillo resulta genérica y no se 

realizó la vinculación con el contenido del tipo penal por el que se le 

procesa –y se requiere su comparecencia– y que ello, conforme a una 

valoración conjunta de los recaudos remitidos por las autoridades 

requirentes (y su representante), no permite establecer una causa 

probable necesaria en el contexto de lo contenido en el Tratado de 

Extradición suscrito entre las Repúblicas del Perú y el Ecuador, la 

presente solicitud extradición deviene en improcedente, por lo que 

también se deberán dejar sin efecto las medidas de aseguramiento 

personal dispuestas en contra del requerido, mediante ejecutoria 

suprema del dieciocho de julio del presente año (foja 166). 

 

DECISIÓN  

 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 
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  LIMA 

  CORTE SUPREMA  
  DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 

I. DECLARARON IMPROCEDENTE la extradición pasiva formulada 

por la jueza de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia 

Iñaquito del distrito metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, República del Ecuador, del ciudadano ecuatoriano 

José Ramiro González Jaramillo, procesado como autor del 

delito de tráfico de influencias, en perjuicio de la República de 

Ecuador. 

II. DISPUSIERON dejar sin efecto también las medidas de 

aseguramiento personal dispuestas en su contra mediante la 

ejecutoria suprema del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

III. ORDENARON que se comunique esta decisión a la Fiscalía de la 

Nación y se archiven definitivamente las actuaciones, con 

conocimiento del juez penal. Hágase saber a las partes 

procesales personadas en esta Sede Suprema.  

S. S. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

FIGUEROA NAVARRO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

SEQUEIROS VARGAS  

 

CHÁVEZ MELLA 
 

PT/wchgi   


