
AZUAY

Boletín

El juez Pablo Ruiz acogió los elementos de convicción presentados 
por la Fiscalía y dictó orden de prisión preventiva en contra de Carlos 
Alejandro S., conductor del bus de la cooperativa de transporte Viaje-
ros Internacional, que se accidentó el pasado sábado 1 de septiembre, 
en el kilómetro 21 de la vía Cuenca – Loja, sector Gañadel. En el hecho, 
12 personas fallecieron y 26 quedaron heridas.
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CAMPOVERDE
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El templo religioso donde predicaba el pastor Jhonatan C. –actual-
mente con prisión preventiva-, fue allanado por la Fiscalía dentro de la 
instrucción fiscal iniciada por el presunto secuestro extorsivo de la 
joven Juliana Campoverde.

Con orden judicial, la diligencia se desarrolló en La Biloxi, al sur de 
Quito, en las instalaciones del templo localizadas a dos cuadras de la 
gasolinera donde la madre de Juliana Campoverde la vio por última 
vez, el 7 de julio de 2012.

Con el apoyo del personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden 
(UMO) y de agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida 
(Dinased), la fiscal especializada en Violencia de Género a cargo del 
allanamiento, Paola Solís, junto con el funcionario - operador del geo-
rradar del Instituto Espacial Ecuatoriano, realizaron un rastreo en el 
piso de aquellas instalaciones.

El resultado de esta diligencia se incorporará al expediente fiscal, que 
al momento consta de 108 cuerpos procesales, como resultado de la 
investigación llevada por la Fiscalía desde el año en que la joven fue 
reportada como desaparecida.

Un georradar es un equipo técnico que funciona con ondas electro-
magnéticas para detectar si existen movimientos de tierra o materiales 
diferentes a los que deberían estar en el suelo, como droga, armas, 
fósiles, restos óseos, minas, entre otros.

Aparte de esta diligencia investigativa, se han realizado otras más 
como sobrevuelos de verificación, búsquedas en quebradas, toma de 
versiones, allanamientos a domicilios y reconstrucciones de los 
hechos.
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El juez Pablo Ruiz acogió los ele-
mentos de convicción presenta-
dos por la Fiscalía y dictó orden 
de prisión preventiva en contra 
de Carlos Alejandro S., conductor 
del bus de la cooperativa de 
transporte Viajeros Internacional, 
que se accidentó el pasado 
sábado 1 de septiembre, en el 
kilómetro 21 de la vía Cuenca – 
Loja, sector Gañadel. En el 
hecho, 12 personas fallecieron y 
26 quedaron heridas.

En contra del procesado, quien 
se encuentra prófugo, también 
se dispuso la orden de prohibi-
ción de salida del país y de ena-
jenar bienes. Adicional se ordenó 
la prohibición de enajenar el 
vehículo, por ser el propietario 
responsable solidario.

Durante la audiencia de 
formulación de cargos, 
desarrollada la mañana del 
martes 30 de octubre en la 
Unidad Judicial Penal del cantón 
Nabón, el fiscal del caso, Pedro 

Panamá, procesó a Carlos 
Alejandro S., de 65 años, por el 
delito de muerte culposa 
sancionado en el artículo 377 del 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), en relación a los delitos 
de lesiones causadas por 
accidente de tránsito y lesiones, 
sancionados en los artículos 379 
y 152 de este cuerpo legal.

El informe de reconocimiento del 
lugar de los hechos señala que el 
bus perdió pista, invadió el carril 
contrario, se estrelló contra el 
borde de la carretera y se volcó. 
Además que la causa basal del 
accidente fue el exceso de 
velocidad.

Entre los elementos de 
convicción también fue 
presentado el informe del 
reconocimiento y avalúo del 
vehículo que establece que el 
bus circulaba con exceso de 
pasajeros, versiones de las 
víctimas y documentación de la 
Agencia Nacional de Tránsito.
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A través de un acto urgente, el fiscal especializado en  Delincuencia 
Organizada, Transnacional e Internacional (FEDOTI) de Pichincha, 
Francisco Vega,  dirigió un allanamiento a las instalaciones del centro 
“Carlos Becdach”, ubicado en La Concordia, provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, para recuperar  19 animales silvestres, algu-
nos de especies en peligro de extinción.

El lugar intervenido, desde el 2008, no cuenta con los permisos nece-
sarios para su funcionamiento. Algunos de los animales rescatados 
tenían problemas de desnutrición y otros estaban enfermos, manifes-
tó el fiscal Francisco Vega.

Tres leones, nueve monos, un cusumbo, una tortuga, un venado, una 
pava silvestre, una guacharaca, una guanta, y, un tucán fueron trasla-
dados a diferentes refugios para animales silvestres en las provincias 
de Tungurahua, Puyo y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Fiscalía de Pichincha realizó el operativo con el apoyo de agentes 
de la Unidad de Protección de Medioambiente de la Policía Nacional y 
con personal del Ministerio del Ambiente.

En esta diligencia -que inició a las 08:00 y concluyó a las 13:30- no 
hubo personas detenidas, sin embargo, la Fiscalía continuará con las 
investigaciones correspondientes, precisó el fiscal Francisco Vega.

PENA MÁXIMA DE 29 AÑOS POR LA 
VIOLACIÓN A UNA NIÑA

El testimonio de la víctima, la 
valoración psicológica y otras 19 
pruebas fueron presentadas por 
la fiscal Valerie Rojas en la 
audiencia de juicio efectuada en 
contra de Marco Geovanny N., 
declarado culpable y sentencia-
do a 29 años y cuatro meses de 
privación de libertad por la viola-
ción a una niña de cinco años.

La investigación determinó que 
el 28 de abril pasado, el senten-
ciado, de 18 años, agredió 
sexualmente a su prima (en 
segundo grado), dentro del 
domicilio familiar ubicado en la 
parroquia Nulti, de Cuenca. Los 
familiares se percataron del 
hecho y solicitaron auxilio al ECU 
911. Minutos después llegaron al 
lugar agentes de policía, quienes 
detuvieron al sentenciado en 
delito flagrante.

La niña sufrió graves heridas y 
fue internada en el hospital 
regional Vicente Corral Moscoso, 
donde fue intervenida quirúrgi-
camente y permaneció hospitali-
zada durante una semana.

En su testimonio la víctima narró 
el hecho y reconoció a su primo 

como el agresor. También fue 
presentado el testimonio del 
perito que realizó la valoración 
psicológica a la niña y concluyó 
que tiene estrés postraumático, 
como consecuencia de la agre-
sión sexual. Asimismo, testifica-
ron familiares de la niña, médicos 
del hospital y agentes de policía 
que investigaron el hecho. Adi-
cional fueron presentados los 
informes de biología forense y 
trabajo social.

En la audiencia de juicio, desa-
rrollada el viernes 26 de octubre, 
los jueces del Tribunal de Garan-
tías Penales del Azuay dispusie-
ron como reparación integral que 
la niña reciba terapia psicológica.
 
El sentenciado fue procesado 
con base al artículo 171 del 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), que sanciona el delito de 
violación con privación de liber-
tad de  19 a 22 años. En este caso 
se aplicaron agravantes del artí-
culo 48 de este cuerpo legal: el 
sentenciado es parte del núcleo 
familiar de la víctima y la conocía 
con anterioridad.

 
Ilustración
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FISCALÍA PROCESÓ A 2 
CIUDADANOS POR TRÁFICO DE 
1.2 TONELADAS DE DROGA EN 
DURÁN
GUAYAS

A dos ciudadanos se les inició un proceso penal por su presunta parti-
cipación en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas 
a fiscalización en alta escala. Ellos fueron detenidos en un operativo 
realizado la mañana del lunes 29 de octubre, en el cantón Durán, pro-
vincia del Guayas, en el que se decomisó 1,2 toneladas de cocaína.

En la audiencia de calificación de flagrancia realizada en la Unidad 
Judicial de este cantón, la fiscal Carmen Martínez Araúz presentó 
como elementos de convicción, el informe de identificación y homolo-
gación de la droga incautada, así como el acta de pesaje y verificación 
de la sustancia, el parte de aprehensión y el listado de bienes incauta-
dos.

La jueza de Garantías Penales, Andrea Patiño, acogió el pedido de la 
Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de los detenidos, además 
dispuso de 30 días para el cierre de la instrucción fiscal, y solicitó la 
destrucción de la droga incautada.

En operativo realizado por la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Anti-
narcóticos de la Policía Nacional se detuvo a los ciudadanos Luis 
Nexar C.P. y Richard Orley P.M., quienes transportaban y guardaban la 
droga en un contenedor al interior de un galpón ubicado en el Km 3 de 
la vía Durán -Tambo.

La droga estaba camuflada en 1.200 bloques tipo ladrillo, al interior de 
un contenedor que contenía cerca de 200 sacos con material orgánico. 
Al parecer el cargamento estaba listo para ser embarcado en el Puerto 
Marítimo de Guayaquil  y enviarlo fuera del país.

En el operativo se incautó un camión bananero en donde se transpor-
taba la droga y el contenedor en el que se guardó el cargamento 
decomisado.   

 

Dato:

El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta 
escala, es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Las investigaciones de la Fiscalía de Pichincha permitieron que el 
ciudadano Víctor Manuel L., reciba una segunda sentencia condenato-
ria de 29 años 4 meses de privación de libertad por la violación a una 
adolescente de 14 años, cometida en el sur de Quito.

En la audiencia de juzgamiento, la fiscal Diana Moya de la Unidad 
Especializada en Violencia de Género de Pichincha, sustentó su acu-
sación con pruebas testimoniales de familiares de la víctima, también 
documentales y periciales entre las que constan el reconocimiento del 
lugar de los hechos, los exámenes médico-ginecológico y psicológico 
de la adolescente, el examen de ADN, así como el testimonio anticipa-
do de la víctima; con lo que se demostró la materialidad del hecho y la 
responsabilidad de Víctor Manuel L. en el delito.

El Tribunal de Garantías Penales integrado por los magistrados Stalin 
Palacios (ponente), Miriam Escobar y Fausto Lana, en su sentencia 
ordenó la entrega de USD 10.000 como reparación integral a la vícti-
ma, una multa de 800 salarios básicos unificados y tratamiento psico-
lógico indefinido a favor de la adolescente a cargo de las redes de 
salud pública.

La noche del 16 de mayo de 2017, la joven salió de clases junto con una 
compañera de aula, se dirigió en bus hasta el barrio La Lucha de los 
Pobres, en el sur de Quito. Allí, como en otras ocasiones lo hacía, junto 
con otras tres personas tomó un taxi-ruta para dirigirse hasta su domi-
cilio, ubicado en la parte alta de este sector. En el trayecto se bajaron 
los tres pasajeros y ella quedó sola.

Luego de intimidarla con un cuchillo y de decirle que se trataba de un 
asalto, Víctor Manuel L., desvió el vehículo por un camino de segundo 
orden y con poca iluminación, allí consumó la violación, no sin antes 
amenazarla con matarla a ella o a sus familiares si daba aviso. La aban-
donó y huyó del lugar.

A las 21:00, unas personas que casualmente transitaban por el sector 
ayudaron a la joven a llegar hasta su casa. Avisó lo sucedido a sus 
padres, quienes hicieron el seguimiento del taxi-ruta que efectúa el 
recorrido de transporte público a estudiantes y profesionales que allì 
residen.

Como la víctima recordaba las características físicas del violador, la 
búsqueda que emprendió su padre tuvo resultado positivo. El 21 de 
mayo de 2017, Víctor Manuel L., fue ubicado en una lubricadora del 
mismo barrio, la joven lo reconoció por lo que agentes policiales lo 
aprehendieron inmediatamente.

En este caso, Víctor Manuel L., fue sentenciado con el máximo de la 
pena (22 años) que contempla el artículo 171 del Código Orgánico Inte-
gral Penal, COIP, pero la pena aumentó un tercio (7 años 4 meses) por 
las agravantes del numeral 11 del artículo 47 del mismo cuerpo legal, 
por lo que asciende a 29 años 4 meses de pena privativa de libertad.

 

Dato:

Este mismo ciudadano, de 34 años de edad, ya fue sentenciado el 14 
de septiembre de 2017, con la misma pena de privación de libertad por 
violación a otra adolescente de 15 años. También afronta una tercera 
instrucción fiscal por el mismo delito.

Ilustración


