
SE FORMULÓ CARGOS EN CONTRA DE UNA PERSONA  POR 
PRESUNTA USURPACIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA      

Edición 076 09 de mayo 2018

En la audiencia que se desarrolló en la Unidad de Flagrancia de Pichincha, la Fiscalía presentó los  
elementos de convicción sobre la presunta participación de Homero S., en el delito de usurpación de 
función pública. La jueza Janneth Chauvín, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en 
contra del procesado. 

El fiscal Andrés Pazmiño Maldonado expuso que el  hecho ocurrió este 8 de mayo, cuando Homero S., 
junto a José Ch. y Alfredo E., ingresaron al edificio Zarzuela, ubicado en la 9 de Octubre y Washington en 
la ciudad de Quito, donde  funciona  la  Subdirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Mientras las dos personas aguardaban fuera de la oficina, Homero S., haciéndose pasar por asesor de la 
Presidencia de la República y explicando que trabajaba directamente con el hermano y cuñado del 
Presidente,  se reunió con el Subdirector del IESS para solicitar dos puestos de trabajo: uno como Jefe de 
Recaudación en la provincia de Bolívar y otro para la Unidad de Tecnología en la ciudad de Quito. 

Posterior a ello, ingresaron José Ch. y Alfredo E. quienes presentaron sus cédulas de identidad y Homero  
S.,  presentó una credencial de la Presidencia de la República, pero  tras comprobar que este ciudadano 
no ejercía ese cargo, las autoridades acudieron al lugar para detenerlos.

El fiscal  Pazmiño  presentó como elementos de convicción las versiones del subdirector del IESS y del 
agente aprehensor,  así como el  informe de reconocimiento de las evidencias que están bajo  la 
respectiva cadena de custodia, la credencial presentada por el detenido; el certificado de la Presidencia 
de la República  donde se evidencia que Homero S., no trabaja en la institución, entre otros.

En relación a José Ch. y Alfredo E. la Fiscalía no encontró indicios de su participación en el delito.

Dato: 

Según el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP,  la persona que ejerza funciones públicas 
sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años.

PICHINCHA



SANTA ELENA
FISCALÍA INVESTIGA DECESO DE CIUDADANO ARGENTINO EN 
MONTAÑITA

La Fiscalía Provincial de Santa Elena inició un acto 
administrativo para investigar el fallecimiento del 
ciudadano Juan Figueroa, de nacionalidad argenti-
na, ocurrido el pasado 29 de abril de 2018, en Monta-
ñita, por lo que el fiscal Santiago Cargua, dispuso 
que se realicen varias diligencias para  esclarecer el 
hecho.

Es así que se receptó la versión del propietario del 
inmueble donde funciona el hostal en el que se 
hospedaba el fallecido. Asimismo, dieron la versión 
los ciudadanos extranjeros, quienes arriendan el 
edificio y administran el mencionado hotel.

La Fiscalía también dispuso el traslado de las 
muestras (humor vítreo y sangre) al Instituto Nacio-
nal de Investigación en Salud Pública (INSPI), con 
la finalidad de que sean analizadas, además se 
pidió el informe de la Dirección Nacional de Delitos 
contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y 
Secuestros de Personas (DINASED). 

Mientras tanto el fiscal Cargua notificó el deceso 
del ciudadano a la embajada argentina, en los 
tiempos establecidos y cumpliendo con lo que 
dispone la Constitución de la República. La Fisca-
lía ha brindado la ayuda solicitada por el cuerpo 
consular para realizar los trámites respectivos de 
repatriación de los restos.

LOJA
SE OBTUVO SENTENCIA DE 26 AÑOS PARA AUTOR DE FEMICIDIO

Las pruebas presentadas por la fiscal Karina Castillo, 
fueron acogidas por el Tribunal de Garantías Penales 
de Loja, quienes luego de deliberar durante dos 
horas, por unanimidad, sentenciaron a Michael M., 
como autor del delito de femicidio y le impusieron la 
pena privativa de libertad de 26 años.

En la audiencia de juzgamiento, la cual se desarrolló 
durante 4 días, la Fiscalía de Loja demostró con 
pruebas documentales, periciales y testimoniales, la 
existencia del delito y la participación directa de 
Michael M.

Andrea S., fue víctima de femicidio, el 29 de mayo de 
2017, en la habitación del domicilio del agresor en la 
ciudad de Loja. Allí  fue golpeada con una piedra de 
gran tamaño, causándole un traumatismo cráneo 
encefálico grave que le ocasionó la muerte. 

Tras cometer el delito, se confirmó que el femicida 
modificó la escena del crimen,  ocultó las evidencias 
y el cuerpo de la víctima, en un cuarto en construc-
ción dentro del mismo inmueble.



GUAYAS
SE PROCESA A CIUDADANO QUE HABRÍA REALIZADO 
LLAMADAS DE AMENAZAS DE BOMBA 
La Fiscalía del Guayas  inició un proceso penal por el delito de intimidación contra Luis Fernando B.S., 
quien sería el presunto autor de las llamadas telefónicas de amenazas de bomba realizadas a una entidad 
educativa al norte de Guayaquil.

La audiencia de flagrancia se efectuó la madrugada de este miércoles 9 de mayo, en la Unidad Judicial 
Albán Borja. Allí el fiscal Peter Jácome presentó como elementos de convicción la documentación relacio-
nada al caso, entre ellas, las impresiones de mensajes intimidatorios remitidos a la unidad educativa, junto 
a las versiones del procesado.

El juez de Garantías Penales, Gustavo Guerra,  dictó prisión preventiva en contra del ciudadano, quien se 
acogió al procedimiento directo y la audiencia de juicio se realizará el próximo 16 de mayo. 

En un operativo liderado por la Fiscalía junto a la Policía Nacional, se logró la detención de Luis Fernando 
B.S., cuando se encontraba en un local de alquiler de computadoras, ubicado en la cooperativa Flor de 
Bastión, al norte de Guayaquil.

La Fiscalía y personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía monitorearon las llamadas telefónicas 
realizadas al centro educativo y así ubicaron  el número del teléfono celular y la Dirección IP de la computa-
dora utilizada.

La Fiscal Provincial de Guayas y Galápagos, Patricia Morejón Llanos, recalcó el trabajo coordinado que 
efectúa la Fiscalía junto a la Policía Nacional, el Sistema Integrado de Seguridad Ecu 911 y la Goberna-
ción. Indicó que una vez conocido el hecho, se actuó de manera inmediata,  descartando que se trate de 
un acto terrorista.

Dato:

El artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de uno 
a tres años, a la persona que amenace con causar daño o intimide a otra.



AZUAY
FISCALÍA EJECUTA OPERATIVO PARA COMBATIR EL 
MICROTRÁFICO DE DROGAS 

La Fiscalía del Azuay, en coordinación con la Unidad Antinarcóticos de 
la Policía, realizaron el operativo ‘Chola Cuencana’, que permitió la 
detención de dos ciudadanas y la incautación de 776 dosis de mari-
huana, 506 de cocaína, USD 285  y teléfonos celulares.

Luz A. y Lina C., de nacionalidad colombiana, fueron detenidas duran-
te el allanamiento a un inmueble, ubicado en la Av. Huayna Capac y 
Antonio Vega Muñoz, en Cuenca. 

La fiscal que dirige la investiga-
ción, Rocío Polo, informó que por 
denuncias ciudadanas se cono-
ció que en este inmueble se 
acopiaba y comercializaba 
sustancias sujetas a fiscaliza-
ción, que eran ofertadas a los 
compradores mediante llamadas 
telefónicas.

Dato:

En las próximas horas se desa-
rrollará la audiencia de formula-
ción de cargos. Los detenidos 
serán procesados según el 
artículo 220 del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP), que 
sanciona el tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización, en alta escala, con 
5 a 7 años de pena privativa de 
libertad. 


