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Las versiones de los familiares y 
el testimonio anticipado de la 
víctima, fueron parte de las prue-
bas testimoniales y documenta-
les expuestas por la Fiscalía, me-
diante las cuales se logró que   
Washington Ricardo T.G. sea sen-
tenciado a 29 años 4 meses de 
pena privativa de libertad, por el 
delito de violación ocurrido el 5 
de octubre de 2012.

En la audiencia de juzgamiento 
realizada en la Unidad Judicial 
Multicompetente de La Libertad, 
el pasado viernes 21 de septiem-
bre, la fiscal Cecilia Peña Merino  
presentó el testimonio anticipado 
de la víctima y los testimonios de 
sus familiares y de los agentes 
investigadores.

Entre las pruebas documentales 
constan las valoraciones del 

PRUEBAS APORTADAS POR LA FISCALÍA FUERON DECISIVAS PARA OBTENER SENTENCIA POR 
VIOLACIÓN A MENOR

SANTA ELENA

El Fiscal de la Unidad de Perso-
nas y Garantías del cantón Baba-
hoyo, Jairo Placencia,  probó la 
responsabilidad de Sergio P.C., 
como autor del delito de asesi-
nato tipificado en el artículo 140 
del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP). Los jueces que 
conformaron el Tribunal de 
Garantías Penales dictaron sen-
tencia de 34 años 8 meses de 
pena privativa de libertad en 
contra del imputado.

Durante la audiencia de juicio 
desarrollada el pasado 18 de 
septiembre, la Fiscalía presentó 
como pruebas los informes de 
reconocimiento del lugar de los 
hechos y de evidencias, informe 
médico forense, testimonios de 
la esposa de la víctima, del 
médico legista, de los peritos 
que realizaron la inspección 
ocular técnica, de agentes inves-
tigadores de la DINASED y testi-
monios anticipados de los testi-
gos protegidos. De esta manera 
probó la existencia del delito y la 
responsabilidad del ahora sen-
tenciado.

Sergio P.C. recibió la máxima 
pena que establece el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) en 

FISCALÍA LOGRA SENTENCIA DE 34 
AÑOS PARA AUTOR DE ASESINATO
LOS RÍOS
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médico legista y los exámenes 
psicológicos realizados al menor, 
así como el informe de investiga-
ciones de la Dirección Nacional 

TRES PERSONAS 
PRIVADAS DE  
LIBERTAD SON 
PROCESADAS EN 
GUAYAQUIL

La Fiscalía  Provincial del 
Guayas, a través de la Unidad de 
Personas y Garantías, investiga 
la presunta participación de 
Marvin R.C., Edison D.M., y Diego 
C.M., personas privadas de  
libertad,  en el asesinato de otro 
ciudadano interno,  ocurrido el 
pasado viernes 21 de septiem-
bre, al interior del Centro de 
Privación de Libertad de Perso-
nas Adultas en conflicto con la 
ley Nº 1 de Guayaquil.

El hecho se produjo tras una riña 
entre internos del pabellón Nª2 
del centro penitenciario, que 
dejó un fallecido con varios 
impactos de bala y otros heri-
dos, que fueron atendidos en el 
Policlínico de la Penitenciaría.

En un operativo liderado por la 
Fiscalía, en coordinación con la 
Dirección Nacional de Delitos 
Contra la Vida, Muertes Violen-
tas, Desapariciones, Extorsión y 
Secuestros, DINASED, se allana-
ron varias  celdas para decomi-
sar armas corto punzantes, 
recoger evidencias, y posterior-
mente realizar el levantamiento 

del cadáver de David O.U. quien 
cumplía una sentencia conde-
natoria por asesinato y robo. 

 Los agresores fueron traslada-
dos hasta la Unidad Judicial 
Albán Borja, donde se les realizó 
la audiencia de calificación de 
flagrancia por el delito de asesi-
nato, establecido en el artículo 
140 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) y que se sanciona 
con pena privativa de libertad de 
22 a 26 años.

El fiscal Fernando Yávar presen-
tó como elementos de convic-
ción, el parte informativo, la 
inspección ocular técnica que 
recoge más de 13 indicios balís-
ticos en la escena del crimen, y 
la toma de versiones a varios 
testigos. De su parte, el juez de 
Garantías Penales, Aquiles 
Dávila Gómez, acogió el pedido 
de la Fiscalía y dictó prisión pre-
ventiva en contra de los proce-
sados. La instrucción fiscal 
durará 30 días.

de Policía Especializada para 
niños, niñas y adolescentes, 
DINAPEN, el reconocimiento del 
lugar y las versiones de los  fami-

liares del agresor.

El Tribunal de Garantías Penales 
de Santa Elena, integrado por los 
jueces Felipe Pozo, Deisy Lindao 
y César Vélez, acogió el pedido 
de la Fiscalía y  sentenció como 
autor directo del delito de viola-
ción a Washington Ricardo T.G. Le 
impuso además una multa de 
800 salarios básicos unificados 
(USD 308.800) y como reparación 
integral a la víctima la suma de 
USD 5.000.

El hecho se suscitó en el cantón 
La Libertad, el sentenciado 
violentó sexualmente varias 
veces a la víctima de 12 años, 
quien era su primo.

El menor contó lo sucedido a sus 
familiares, quienes denunciaron 
el delito en la Fiscalía.

relación al delito de asesinato, 
aumentada en un tercio en base 
a las circunstancias agravantes 
que se tomaron en cuenta, esta-
blecidas en el artículo 47 del 
mismo cuerpo legal,  esto es 
cometer la infracción con ensa-
ñamiento en contra de la víctima.

 En enero de 2017, Sergio P.C., ató 
de manos y pies a Jabib Álvarez y 
le causó 57 heridas con un arma 
corto punzante, además de colo-
carle un elementor opresor en el 
cuello, causándole la muerte. El 
hecho se dio en la provincia de 
Los Ríos, bajo un puente ubicado 
en el malecón de Babahoyo,
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