
Boletín

El viernes 20 de julio, la Fiscalía 
junto con la Policía Nacional, rea-
lizaron 9 allanamientos en los 
cantones Pichincha, El Empalme, 
Mocache y Quevedo, logrando 
detener a 9 personas, a quienes 
se les formuló cargos por su pre-
sunta participación en el delito 
de asociación ilícita.
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SE MODIFICÓ 
LA SENTENCIA 
EN CASO POR 
MUERTE DE 
VANESA 
LANDINES

La Sala Penal de la Corte Provin-
cial de Tungurahua dispuso, de 
forma oral en su sentencia, que 
dos medios de comunicación 
impresos de Ambato difundan 
un reportaje respecto a la 
muerte de Vanesa Landines, con 
un correcto tratamiento de la 
imagen de la víctima, ya que en 
las notas de prensa la habrían 
culpabilizado de su propia 
muerte. Así también, la sentencia 
condenatoria a Esteban G., 
cambió de 3 a 6 años y 8 meses 
de privación de libertad como 
autor de homicidio preterinten-
cional, y subió la reparación ma-
terial para la familia de la víctima 
de USD 20.000 a 50.000.
 
Es el fallo que la Fiscalía Provin-
cial de Pichincha consiguió en 
audiencia de apelación y nulidad, 
llevada ante la Corte Provincial de 
Tungurahua por la fiscal especia-
lizada en Violencia de Género, 
Mayra Soria. 

PICHINCHA



FISCALÍA CONTINUARÁ INVESTIGANDO EL CASO QUE INVOLUCRA 
AL EXMINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, IVÁN E. 

La jueza de Garantías Penales de 
Samborondón, Paola Dávila, 
revocó la prisión preventiva que 
pesaba contra Iván E. y Walter A., 
exfuncionarios estatales, contra 
quienes la Fiscalía inició una 
instrucción fiscal por el presunto 
delito de lavado de activos, el 
pasado 7 de abril del 2018.

En la audiencia de revocatoria de 
medida cautelar, que se desarro-
lló en la Unidad Judicial Multi-
competente de Samborondón, la 
fiscal de la Unidad Anti-Lavado 
de Activos, Ivonne Proaño, pre-
sentó su motivación jurídica y los 
elementos de convicción que 
recabó Fiscalía y que fueron pre-
sentados en la audiencia de 
formulación de cargos. 

Para imputar este delito, la fiscal 
Proaño presentó el reporte de 
operaciones inusuales e injustifi-
cadas de la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico (periodo 
2010-2016), el informe de Indicios 
de Responsabilidad Penal remiti-
do por la Contraloría General del 
Estado (periodo 2012-2016) y las 
declaraciones realizadas al Servi-
cio de Rentas Internas (periodo 
2010-2016) de los procesados.

Según las investigaciones, Iván E. 
tendría algunas operaciones 
inusuales en sus actividades 
económicas como persona natu-
ral, por ejemplo, el adquirir un 
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bien inmueble valorado en USD 
335.000, en una urbanización 
privada situada en la vía a Sam-
borondón; los pagos del inmue-
ble los habría realizado aparen-
temente a una empresa de cons-
trucciones, dirigida por el otro 
investigado, Walter A., con dife-
rentes depósitos en efectivo, rea-
lizados entre el 2013 y 2014.

A pesar de los elementos recaba-
dos y presentados en la audien-
cia por Fiscalía, la jueza Paola 
Dávila, acogió los argumentos de 
la defensa de los procesados y 
dispuso la revocatoria de la 
prisión preventiva y, para garanti-
zar la presencia de ellos al proce-
so, dictó medidas cautelares de 
uso dispositivo electrónico, pre-
sentación ante la autoridad judi-
cial tres veces por semana y la 
prohibición de salida del país.

La fiscal Ivonne Proaño rechazó 
la resolución de la jueza y expre-
só que “a pesar de la oposición 
de revocatoria de la prisión pre-
ventiva, consideramos que no 
existe ningún elemento desvir-
tuado  dentro de la investigación. 
Al contrario, existen más ele-
mentos que ratifican las primeras 
presunciones de Fiscalía, lo que 
será demostrado a mediados del 
mes de agosto, cuando cierre la 
instrucción fiscal, en la que se 
solicitará la fecha para la audien-
cia preparatoria de juicio”. 
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DATO:

La Fiscalía procesó a Iván E. y Walter A. con base a lo dispuesto en el 
artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el 
lavado de activos con pena privativa de libertad de hasta 13 años. 

En el caso se encuentran dos ciudadanos más procesados, Paola D. 
(esposa del procesado Walter A.) y Juan B. (accionista de la compañía 
de servicios médicos involucrada al proceso).

El viernes 20 de julio, la Fiscalía junto con la Policía Nacional realizaron 
9 allanamientos en los cantones Pichincha, El Empalme, Mocache y 
Quevedo, logrando detener a 9 personas, a quienes se les formuló 
cargos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.

El fiscal Cristian Montoya presentó los indicios recabados durante 
cuatro meses de investigación previa, que lo llevaron a acusarlos por 
el tipo penal de asociación ilícita, establecido en el artículo 370 del 
Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Dentro de sus atribuciones, la Fiscalía solicitó que se dicte la prisión 
preventiva para los detenidos, sin embargo, el Dr. Juan Terán, juez de 
la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Quevedo (e), dictó 
prisión preventiva para 7 de los detenidos, mientras que, 2 de ellos 
recibieron las medidas de arresto domiciliario y prohibición de salida 
del país. 

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía, los ahora proce-
sados se dedicaban al robo de vehículos para luego, contactar a sus 
víctimas y pedirles dinero a cambio de devolverles el bien sustraído. 
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La Sala Penal de la Corte Provin-
cial de Tungurahua dispuso, de 
forma oral en su sentencia, que 
dos medios de comunicación 
impresos de Ambato difundan 
un reportaje respecto a la 
muerte de Vanesa Landines, con 
un correcto tratamiento de la 
imagen de la víctima, ya que en 
las notas de prensa la habrían 
culpabilizado de su propia 
muerte. Así también, la sentencia 
condenatoria a Esteban G., 
cambió de 3 a 6 años y 8 meses 
de privación de libertad como 
autor de homicidio preterinten-
cional, y subió la reparación ma-
terial para la familia de la víctima 
de USD 20.000 a 50.000.
 
Es el fallo que la Fiscalía Provin-
cial de Pichincha consiguió en 
audiencia de apelación y nulidad, 
llevada ante la Corte Provincial de 
Tungurahua por la fiscal especia-
lizada en Violencia de Género, 
Mayra Soria. 

En esta audiencia desarrollada en 
segunda instancia, la Sala aceptó 
parcialmente las apelaciones de 
la Fiscalía y de la acusación parti-
cular. Asimismo, desechó el 
recurso de apelación y nulidad 
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CONDENA DE 
24 AÑOS POR 
EL DELITO DE 
ASESINATO 

Las pruebas documentales, peri-
ciales y testimoniales presenta-
das por la Fiscalía, demostraron la 
responsabilidad de los hermanos, 
Jean Pierre V. y Ringo V., como 
autor y coautor respectivamente 
del delito de asesinato, tipificado 
en el artículo 140 del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP). 

Los procesados fueron senten-
ciados a 24 años de pena privati-
va de libertad y a la reparación 
integral por los daños ocasiona-
dos, que será establecida en la 
sentencia escrita. 

MANABÍ

presentado por la defensa del 
procesado, informó la fiscal del 
caso.

El 18 de mayo de 2018, el Tribunal 
de Garantías Penales (de primera 
instancia) en esa provincia, sen-
tenció a  Esteban G. a 3 años de 
reclusión por el delito de homici-
dio inintencional y al pago de 
USD 20.000 como reparación a la 
familia de la víctima, fallo apela-
do por la Fiscalía y modificado 
-tanto en el delito como en la 
pena y el resarcimiento- en esta 
segunda instancia.

Vanesa Landines falleció en un 
hotel de la ciudad de Ambato, el 
19 de noviembre de 2013. Según 
el protocolo de autopsia médico 
legal, sus órganos internos 
reventaron tras recibir golpes 
contundentes en todo el cuerpo, 
especialmente en el abdomen. 

De este hecho existe un testigo 
–que fue protegido por la Fisca-
lía- cuyo testimonio se presentó 
ante los jueces. Él fue huésped 
en el hotel y habría visto cerca de 
su ventana a la joven que intenta-
ba levantarse mientras Esteban 
G. la agredía en el suelo.
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El fiscal de Personas y Garantías, 
Dr. Vicente Párraga, sustentó la 
acusación con los testimonios de 
los agentes investigadores, testi-
gos del hecho, el informe de 
levantamiento de cadáver, el de 
autopsia, la pericia de barrido 
electrónico y la extracción de 
información de teléfonos celula-
res. Todo ello demostró la mate-
rialidad y responsabilidad de los 
hoy sentenciados. 

El hecho se registró en diciembre 
del 2017, en la ciudadela San 
Alejo de Portoviejo, donde los 
hermanos Jean Pierre V. y Ringo V. 
interceptaron a Ariel Meza 
cuando se dirigía a una cita de 
trabajo y le dispararon con un 
arma de fuego, ocasionándole la 
muerte. El occiso, días anteriores 
al hecho, había sido amenazado 
por los procesados debido a un 
problema personal. 

La Fiscalía reanudó las investiga-
ciones de este caso en octubre 
de 2016, tras la disposición de la 
Sala Penal de la Corte Provincial 
de Tungurahua, emitida en sep-
tiembre de 2014, de anular todo lo 
actuado en el proceso, debido a 

la apelación que presentó Fiscalía 
al fallo que declaró la inocencia 
del procesado, pues la decisión 
judicial –en ese entonces- no 
tomó en consideración las prue-
bas presentadas por la Institución 
rectora de la investigación penal.
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