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Este 8 de marzo, la Fiscalía General del Estado conmemoró el Día Internacional de la Mujer a través de la 
capacitación “Análisis crítico del tipo penal de femicidio en Ecuador”, para puntualizar el trabajo que realiza la 
institución al investigar y seguir procesos judiciales, frente a hechos de violencia en contra de las mujeres.

La directora de Gestión de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, Carolina Baca, explicó las 
atribuciones que tiene la Fiscalía General del Estado para acompañar a las mujeres víctimas de alguna clase 
de violencia: Asegurar que la gestión jurídica y técnica de las causas penales se la realice con enfoque de 
género; generar la implementación de programas de sensibilización y formación sobre derechos humanos con 
perspectiva de género; contar con fiscales especializados en violencia de género; fortalecer los equipos 
técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia; velar por el cumplimiento de los derechos, del debido 
proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y sus dependientes.

Carolina Baca señaló que existe un procedimiento y otorgamiento de las medidas de protección para víctimas, 
donde es necesario puntualizar que: cualquier persona puede realizar una solicitud al órgano competente, que 
dicta las medidas para detener o prevenir vulnerabilidad de los derechos. Finalmente, el juez hará la revisión, 
ratificación y modificación del proceso penal.

La generación de información sobre estos casos, está regida por el Ministerio de Justicia, aunque existen otras 
instituciones jurídicas como: el Ministerio de Educación, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ministerio 
de Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Trabajo 
con el apoyo de ECU911, GADs, Defensoría Pública y del Pueblo;  tienen la obligación de proveer  dicha 
información.

El abogado y agente fiscal, Eduardo Estrella sostuvo que las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género 
tienen como misión analizar el contexto donde se registran los hechos de violencia. 

La implementación de estos aspectos de diálogo institucional permite profundizar  y actualizar los 
conocimientos y establecer compromisos con acciones concretas para el beneficio de la ciudadanía. 
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UNA PAREJA ES PROCESADA POR SU PRESUNTA 
PARTICIPACIÓN EN DELITO DE VIOLACIÓN 

OPERATIVO CONTRA LA ASOCIACIÓN ILÍCITA DEJA 10 
PERSONAS DETENIDAS EN CUENCA 

El fiscal Multicompetente del 
cantón Jipijapa, Carlos Piedra, 
inició un proceso penal contra la 
pareja Roberto R. y Pabla C., como 
presuntos autores de la violación 
de su hija. Estos ciudadanos 
fueron aprehendidos el pasado 6 
de marzo, pues tenían orden de 
detención desde el 2016.

En la audiencia de formulación de 
cargos, el fiscal presentó los 
elementos de convicción que 
hacen presumir la responsabilidad 
de los procesados en el delito que 
se investiga.  La instrucción fiscal 
durará 90 días. 

Roberto R. habría violado a su hija 

Seis hombres y cuatro mujeres fueron detenidos durante un operativo ejecutado por la Fiscalía, en coordinación 
con la Policía Judicial, luego de dos meses de investigaciones, con el objetivo de desarticular una presunta 
organización delictiva dedicada al robo de accesorios de vehículos en Cuenca.

La madrugada de este jueves 8 de marzo, el fiscal de Patrimonio Ciudadano, Geovanny Lema, junto a otros 10 
fiscales con sus respectivos equipos de trabajo, dirigieron los allanamientos en 7 viviendas y 3 mecánicas, 
ubicadas en El Valle, Totoracocha, Chilcapamba, Gapal, Urbanización La Prensa, y sector del Mercado 12 de Abril. 
Como evidencias se incautaron accesorios de vehículos: llantas, aros, memorias, faros, radios, entre otros. 
Además cuatro automotores y una motocicleta que habrían sido utilizados por los detenidos para movilizarse y 
cometer los actos ilícitos. 

En las investigaciones se evidenció que esta organización, liderada por uno de los detenidos Jorge Leonardo I., 
cometía los delitos violentando las seguridades y desactivando las alarmas de los vehículos que se encontraban 
estacionados en varios sectores de Cuenca: Monay, Av. Huayna Capac y Totoracocha. Luego los accesorios eran 
llevados hasta las mecánicas para ser comercializados. En algunos casos esta banda delictiva actuaba bajo 
pedido. 

En las próximas horas la Fiscalía formulará cargos en contra de los detenidos.

desde que tenía 13 años (actual-
mente tiene 15), producto de ello 
quedó embarazada. El delito de 
violación está contemplado en el 
artículo 171 del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) y es sancio-
nado con una pena privativa de 
libertad de 19 a 22 años.

Pabla C., madre de la adolescente, 
es procesada como autora por no 
impedir la ejecución del delito a 
pesar de tener el deber jurídico de 
hacerlo, conforme lo establece el 
artículo 42 numeral 1 literal b, del 
mismo cuerpo legal.

La Fiscalía solicitó que el juez 
competente conozca el caso de 
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los menores que vivían con los 
procesados, para que sean lleva-
dos a una casa hogar transitoria 
donde se les brinde las medidas 
de protección necesarias.



SE INICIA INSTRUCCIÓN FISCAL POR ASESINATO DE 
PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD  

La Fiscalía inició un proceso penal en contra de Jean Carlos R., por el asesinato de Stalin Guaranda Cedillo, de 28 
años. El procesado y la víctima eran internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Turi de Cuenca, donde 
ocurrió el hecho.

La audiencia se efectuó la noche del miércoles 7 de marzo, ante el juez Edwin Regalado, quien dispuso orden de 
prisión preventiva en contra del procesado, y que por seguridad sea trasladado a otro centro de rehabilitación 
social. 

Según el fiscal Adrián Arpi, la noche del martes 6 de marzo, personal de la Policía y la Fiscalía efectuaron un 
operativo en el pabellón de máxima seguridad B, con el objetivo de buscar un arma de fuego y una granada. 
Durante esta diligencia se encontró un revolver calibre 38 en una de las celdas, que habría sido utilizado por el 
procesado para disparar a la víctima. 

Versiones de 13 policías que participaron en el operativo, el acta del levantamiento del cadáver, informes de 
autopsia y de reconocimiento del lugar, así como prendas de vestir que utilizaba el procesado y el arma de fuego, 
fueron presentados como elementos de convicción. 

El fiscal Arpi formuló cargos en contra de Jean Carlos R., según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), que sanciona el asesinato con privación de libertad de 22 a 26 años. La etapa de instrucción fiscal durará 
30 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones. 
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