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Mediante el relato de un cuento elaborado por una joven con el 80 % 
de discapacidad visual, dos docentes del establecimiento educativo 
donde ella estudiaba,  conocieron que era violentada sexualmente por 
su padre. Los hechos fueron denunciados en la Fiscalía y luego del 
trabajo investigativo se obtuvo una sentencia de 16 años de reclusión 
mayor para José Ramón P., por violación.
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A 34 años 8 meses de pena privativa de libertad fueron sentenciados 
David Alexander G. y Daniela Fernanda G., como autores directos del 
doble asesinato perpetrado en contra de dos mujeres de 78 y 49 años 
de edad -madre e hija respectivamente- ocurrido en el Pinar Alto, al 
norte de Quito.

En la audiencia de juzgamiento, realizada el miércoles 14 de noviem-
bre de 2018, la Fiscalía de Pichincha presentó los testimonios de los 
agentes investigadores, así como pruebas documentales y periciales, 
entre las que constan el informe de levantamiento de los cadáveres, la 
autopsia médico legal, el informe de inspección ocular técnica, reco-
nocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos, cotejamiento de 
perfiles genéticos y extracción de información de teléfonos celulares, 
Estos elementos probatorios determinaron la materialidad del delito y 
la responsabilidad penal de David Alexander G. y Daniela Fernanda G. 
(nieta e hija de las mujeres asesinadas).

El protocolo de autopsia practicado a las víctimas reveló que ambas 
murieron a causa de múltiples puñaladas. Además, según la pericia 
forense, las víctimas fueron golpeadas y también presentaban quema-
duras de segundo grado en varias partes del cuerpo.

Con esos elementos probatorios, el Tribunal de Garantías Penales de 
Pichincha, integrado por los magistrados Pablo Coello (ponente), 
Milton Maroto y Julio César Obando, declaró la culpabilidad de los dos 
jóvenes. Como medida de reparación integral, los sentenciados debe-
rán cancelar USD 10.000 cada uno, a los familiares de las víctimas, 
además una multa de 1000 salarios básicos unificados.

Los hechos judicializados

Según las investigaciones de la Fiscalía, la noche del 22 de diciembre 
de 2017, Daniela junto con su novio David acudieron al domicilio de su 
madre y abuela, donde cometieron el crimen. Consumado el hecho, 
salieron y se dirigieron al sector de Ponciano, norte de Quito, lugar de 
residencia de David, su madre y Daniela, su novia. Pero en el trayecto 
habrían arrojado los cuchillos a una alcantarilla y otras prendas fueron 
depositadas en un contendedor de basura.
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Al día siguiente, los sentenciados se trasladaron a la residencia del 
abuelo materno de David Alexander G., en Tumbaco. Allí, horas más 
tarde fueron aprehendidos y luego llevados a la Unidad de Flagrancia 
para la formulación de cargos por el delito de asesinato. 

En el domicilio de David Alexander G., (en Ponciano), agentes de la 
Unidad de Criminalística de la Policía hallaron tres fragmentos de 
papel manchados con sangre, que luego de la pericia de cotejamiento 
genético se determinó que esas manchas correspondían a los perfiles 
genéticos de las dos víctimas.

En este caso, el Tribunal sentenció a David Alexander G., y a Daniela 
Fernando G., a 26 años de pena privativa de libertad en base al artículo 
140 del Código Orgánico Integral Penal,COIP, pero la pena se aumentó 
un tercio (8 años 8 meses) por las circunstancias agravantes del artícu-
lo 47 del mismo cuerpo legal en sus numerales 1, 5, 11 y 14 que se refie-
ren a ejecutar la infracción con alevosía, participación de dos o más 
personas, cometer el delito en perjuicio de adultos mayores y afectar a 
varias víctimas.
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Mediante el relato de un cuento 
elaborado por una joven con el 
80 % de discapacidad visual, dos 
docentes del establecimiento 
educativo donde ella estudiaba,  
conocieron que era violentada 

sexualmente por su padre. Los 
hechos fueron denunciados en 
la Fiscalía y luego del trabajo 
investigativo se obtuvo una sen-
tencia de 16 años de reclusión 
mayor para José Ramón P., por 
violación.

En el fallo, el Tribunal de Garan-
tías Penales de Cañar, presidido 
por la jueza Diana Naula, ordenó 
que el sentenciado cancele a la 
víctima 15 salarios básicos y que 
ella reciba terapia psicológica 
con los profesionales del Minis-
terio de Educación de Azogues.

La fiscal Karla Narváez demostró 
que el sentenciado aprovechó la 
discapacidad visual de su hija 
para cometer las agresiones 

sexuales, en varias ocasiones, 
desde el año 2010, cuando la 
víctima tenía 14 años. El delito 
ocurrió dentro del domicilio 
familiar, ubicado en la parroquia 
Aurelio Bayas, del cantón Azo-
gues.

El testimonio anticipado de la 
víctima es parte de las pruebas 
presentadas por la Fiscalía. 
Además, el examen médico 
legal que comprueba el cometi-
miento del delito, así como las 
pericias psicológicas y de traba-
jo social que demuestran que la 
joven tiene estrés postraumático 
como consecuencia de los 
hechos y que vive en una situa-
ción de vulnerabilidad. También 
se presentó los testimonios de 

representantes del estableci-
miento educativo y de los agen-
tes policiales que investigaron el 
caso.

 

Dato:

José Ramón P. fue sentenciado 
según los artículos 512 (numera-
les 2 y 3) y 513 del Código Penal, 
vigente a la fecha del cometi-
miento del delito, que tipifican y 
sancionan el delito de violación 
con reclusión mayor de 12 a 16 
años.
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SENTENCIA DE 16 AÑOS POR TRATA DE PERSONAS FUE RATIFICADA EN LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA
PICHINCHA

GUAYAS

TRABAJO INVESTIGATIVO DE LA FISCALÍA PERMITIÓ SENTENCIA DE 
40 AÑOS POR ASESINATO

Ante la Sala Penal de la Corte 
Provincial de Justicia de Pichin-
cha, el fiscal especializado en 
Delincuencia Organizada, Trans-
nacional e Internacional (FEDO-
TI), David Bermeo, explicó a los 
jueces las pruebas que llevaron 
al Tribunal de Garantías Penales 
de Quitumbe –en enero de 2018- 
a sentenciar a 3 ciudadanos con 
16 años de privación de libertad 
y al pago de USD 5.000 como 
reparación integral a la víctima, 
contra quien se cometió el delito 
de trata de personas con fines de 
explotación sexual. 

El fiscal David Bermeo recapituló 
ante la Sala de la Corte Provincial  
las pruebas en contra de los 
ciudadanos Jenifer M., Jeny G. y 
Jahir M., entre las que constan el 
testimonio anticipado de la vícti-
ma de 15 años, que fue dirimente 
por la naturaleza del delito per-
petrado en ella. Además, el testi-
monio de la madre de la adoles-
cente, de los peritos, médicos 
legistas, psicólogos y de los pro-
fesionales de la casa de acogida 
donde estuvo la ofendida.

Las pruebas presentadas por la  
Fiscalía Provincial del Guayas 
fueron determinantes para que el 
Tribunal Penal del Guayas sen-
tencie a Darwin Israel M.M a 40 
años de pena privativa de liber-
tad como coautor del asesinato 
de Carlos Alberto C.A., hecho 
suscitado el 12 de julio de 2016, 
en Guayaquil.

En noviembre de 2016, la ciuda-
dana Jenifer M. convivió 15 días 
en la casa de la víctima, la con-
venció de abandonar el hogar y 
la captó aprovechándose de su 
estado de vulnerabilidad, ya que 
no mantenía una relación armó-
nica con su familia. La trasladó 
hasta Azuay y la obligó al trabajo 
sexual durante dos semanas. 
Luego la llevó al Empalme en 
donde se unieron con Jeny G. y 
Jahir M. para continuar con la 
explotación de la adolescente.

El proceso penal inició el 13 de 
enero de 2017 -con base en la 
denuncia presentada por la 
madre de la víctima- con las 
detenciones de Jenifer M., Jeny 
G. y Jahir M. en un hostal del Sur 
de Quito, donde tenían retenida y 
en condiciones de explotación a 
la adolescente.

Este caso fue procesado con 
base en el artículo 91 numeral 2 
del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP) que establece que 
la captación, transportación, 
traslado, entrega o acogida de 

personas con fines deexplota-
ción sexual, incluida la prostitu-
ción forzada,  es delito la trata de 
personas.

En tanto que el artículo 92 nume-
ral 2 del mismo cuerpo legal 

El fiscal César Peña Morán, en la 
audiencia de juzgamiento reali-
zada en la Unidad judicial Albán 
Borja, presentó 12 testigos, entre 
agentes investigadores y apre-
hensores, personal de  la Direc-
ción Nacional de Delitos Contra la 
Vida, Muertes Violentas, Desapa-
riciones, Extorsión y Secuestros 
(Dinased), médicos peritos y 

familiares de la víctima.

Entre las pruebas documentales 
presentadas constan los infor-
mes médico legal, de inspección 
ocular técnica, de reconocimien-
to y reconstrucción de los 
hechos, protocolo de autopsia, 
informe de investigaciones y de 
balística.

La notificación de la sentencia 
por escrito se realizará en los 
próximos días, en la que faltaría 
indicar el monto de la multa 
impuesta como también la repa-
ración integral a la familia de la 
víctima.

Carlos Alberto C.A. falleció al pie 
de su domicilio ubicado en la 
cooperativa Río Guayas, en el 
Guasmo Norte, un ciudadano 
que se transportaba junto al pro-
cesado Darwin Israel M.M., en una 
moto, le disparó. Del hecho 
fueron testigos su esposa y otros 
familiares que se encontraban en 
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determina una pena privativa de 
libertad de 16 a 19 años para 
quienes cometan este delito con 
personas en situación de vulne-
rabilidad con las que hayan con-
vivido o mantenido algún tipo de 
relación o vínculo.

la residencia.
El autor material del hecho identi-
ficado como Jesús Q.O., fue dete-
nido el mes pasado y espera 
audiencia de juzgamiento.

 

Dato:

La Fiscalía procesó a este ciuda-
dano con base en lo dispuesto en 
el artículo 140 numerales 2, 4, 5, y 
6 del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP), que sanciona el 
delito de asesinato con 22 a 26 
años de pena privativa de liber-
tad. En este caso se incrementó 
la pena en un tercio por las agra-
vantes estipuladas en el artículo 
47 numerales 1, 5, 6, 7 y 9 del 
mismo cuerpo legal. Darwin 
Israel M.M. afronta otra pena por 
el mismo delito, al ser reincidente 
se le incrementó a 40 años la 
sanción impuesta.
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MUJER ES SENTENCIADA POR TRÁFICO DE DROGAS
MANABÍ

Carmen Yamina E.S. fue sentenciada a 10 años de pena privativa de 
libertad como autora del delito de tráfico ilícito de sustancias catalo-
gadas sujetas a fiscalización, a gran escala, establecido en el Art. 220 
numeral 1 literal d) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La sentencia se dictó con base en las pruebas presentadas por la 
Fiscalía durante la audiencia de juicio, que se desarrolló  durante 3 
horas y 25 minutos, en la sala 201 del Tribunal de Garantías Penales del 
cantón Portoviejo. El juez ponente, Orlando Arroyo, expresó que la 
Fiscalía probó la existencia del delito y la responsabilidad penal de la 
sentenciada y por unanimidad, el Tribunal declaró su culpabilidad.

Durante los alegatos de apertura, el fiscal Tito Mendoza expresó que 
Carmen Yamina E.S. fue aprehendida en el cantón Jipijapa, durante un 
allanamiento realizado el 7 de julio de 2018. En una lavadora de propie-
dad de la sentenciada se decomisaron 2 paquetes tipo ladrillo con 
2895 gramos de base de cocaína.

La Fiscalía presentó como elementos probatorios la pericia química y 
de pesaje, el parte policial, el informe investigativo, el reconocimiento 
de evidencias, así como los testimonios de los peritos y de los agentes 
investigadores.
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