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FISCALÍA LOGRA SENTENCIA DE 34 AÑOS POR EL 
ASESINATO DE EXGOBERNADOR TSÁCHILA

El Tribunal de Garantías Penales de Santo 
Domingo de los Tsáchilas dictó sentencia 
condenatoria de 34 años 9 meses de prisión 
en contra de Bernardo Maurició S., Ernesto 
Francisco A., Darwin Iván P. y Santiago Leonel 
M., como coautores del delito de asesinato 
del exgobernador Tsáchila, Héctor Aguavil 
Calazacón, hecho ocurrido el pasado 16 de 
febrero del 2018.

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscal 
Susana Cueva demostró la materialidad de la 
infracción, con la presentación de los medios 
probatorios como: el informe reconocimiento 
de dos camionetas, diligencia que fue 
sustentada por un perito quien concluyó que 
los vehículos son los identificados en las 
cámaras de seguridad del ECU 911 y cámaras 
privadas; la pericia de balística que concluyó 
que las balas obtenidas del cuerpo del occiso 
fueron disparadas por una misma arma, y que 
correspondían al revolver encontrado en 
poder de Bernardo S.

Con respecto a la responsabilidad, se probó 
con prueba indiciaria que desde la cárcel el 
Turi, el PPL Santiago Leonel M., dio 
indicaciones y direccionamientos telefónicos, 
controlando y guiando para la ejecución del 
asesinato de Eduardo Aguavil Calazacón. Las 
investigaciones determinaron que durante 
los días 15, 16 y 17 de febrero del 2018 se 
comunicó vía celular con Ernesto Francisco 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

A., para verificar el cumplimiento del encargo, 
además se adjuntó las pericias de voz de las 
llamadas telefónicas y ubicación de los 
teléfonos de los involucrados durante el día 
del asesinato.

Las pruebas fueron valorada por el Tribunal 
de Garantías Penales de Santo Domingo de 
los Tsáchilas y se dictó sentencia por el delito 
de asesinato, tipificado en el Art. 140 del 
Código Orgánico Integral Penal, con las 
agravantes previstas en el numeral 5 y 7 del 
Art. 47, condenándoles a 34 años 8 meses de 
privación de libertad.

El hecho

El crimen ocurrió cuando Aguavil salió de su 
vivienda, ubicada en el kilómetro 7 de la vía 
Santo Domingo – Quevedo, para recibir a dos 
personas que lo buscaban.

Al momento que Aguavil caminó hacía ellos, 
uno de los dos motorizados, sacó un arma de 
fuego y disparó contra la humanidad del 
exgobernador, quien falleció de contado y los 
sospechosos huyeron del lugar.

Tras varias investigaciones, la Policía logró la 
aprehensión de tres de los sospechosos, 
mientras que el cuarto integrante se 
encontraba privado de su libertad en la cárcel 
de Turi, en Cuenca.
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SE ABRE INSTRUCCIÓN FISCAL POR ACTIVIDAD ILÍCITA 
DE RECURSOS MINEROS

La Fiscalía de Pichincha formuló cargos 
contra dos ciudadanos ecuatorianos por su 
presunta participación en el delito de 
comercializar y transportar recursos mineros, 
sin autorización legal.

En la audiencia de formulación de cargos, 
realizada este 24 de enero del 2019, Oswaldo 
Carvajal, Fiscal de la Unidad de Flagrancia de 
Pichincha, presentó varios elementos de 
convicción contra Carmen S. y Wilson J., entre 
los que constan el parte policial de 
aprehensión, un talonario de facturas en el 
que se evidencia la cantidad de material 
vendido y el precio, así como otras evidencias 
que hacen presumir la existencia del delito 
que se investiga.

La jueza de flagrancia, Elba Méndez, dispuso 
para los dos procesados medidas sustitutivas 
como prohibición de salir del país, 
presentaciones periódicas, así como la 
prohibición de enajenar bienes e 
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inmovilización de sus cuentas bancarias. La 
instrucción fiscal durará 30 días.

En un operativo de control desarrollado en 
Pomasqui el 23 de enero del 2019, al 
noroccidente de Quito, por la Agencia de 
Regulación de Control Minero (ARCOM), 
Fuerzas Armadas y elementos de la Unidad 
de Delitos Mineros de la Policía Nacional, 
ingresaron a una cantera de extracción de 
arena que no contaba con los permisos de 
funcionamiento, por lo que los dos 
ciudadanos fueron aprendidos y llevados a la 
Unidad de Flagrancia, donde se les formuló 
cargos.

Dato: 
El artículo 260, inciso primero, del Código Orgánico 
Integral Penal, COIP, establece una pena privativa 
de libertad de 5 a 7 años a la persona que sin 
autorización de autoridad competente extraiga, 
explote, explore, aproveche, transporte, 
comercialice recursos mineros. 


