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ASESINATO   

Una sentencia acumulada de 15 
años de prisión por transportar 39 
kilos de marihuana y 1 kilo de 
cocaína, fue el resultado de la 
investigación realizada por el fiscal 
del cantón Quijos, Galo Bazante y 
litigada en audiencia de juicio ante 
el Tribunal de Garantías Penales de 
Napo.

Los ciudadanos extranjeros Yeison 
M. y Wilington M. fueron 
procesados por tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización, a gran escala, con 
base en el artículo 220, numeral 1, 
literal d.
El Grupo Especial Móvil 
Antinarcóticos (GEMA) de Baeza 
realizó un operativo de control 
rutinario a un bus que salía desde 
el recinto Sevilla ubicado a media 
hora de Lago Agrio, donde se 
encontró una caja de parlante que 
contenía cocaína,  marihuana y 
otros objetos. 
El fiscal del caso presentó ante el 
Tribunal Penal más de 12 
testimonios. Los peritos expusieron 
sus informes químicos, de 
inspección ocular, entre otros; 
mientras tanto los testigos 
relataron el momento en que la 
Policía descubrió las sustancias, el 
18 de junio de 2017.

Las pruebas presentadas por el 
fiscal Diego Pérez de la Unidad 
Especializada de Personas y 
Garantías de Esmeraldas, 
demostraron la responsabilidad de 
Christian S. en el asesinato de Joao 
G., suscitado el 31 de enero de  
2016, en el barrio 5 de Junio de la 
ciudad de Esmeraldas.

El Tribunal Penal valoró los 
elementos probatorios expuestos 

por la Fiscalía y dictó una pena de 
34 años, 8 meses. Además, le 
impuso al sentenciado una multa 
de mil salarios básicos unificados 
(USD 386 mil) y USD 20 mil  como 
reparación a favor de los familiares 
de la víctima.

La Fiscalía sustentó su acusación 
en los testimonios de personas 
que señalaron al sentenciado 
como autor del delito, además 

 

constan varias pericias, entre  ellas 
la inspección ocular técnica.
El delito de asesinato está 
tipificado en el Art. 140 del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), que 
señala una pena privativa de 
libertad de 22 a 26 años. En este 
caso se tomaron en cuenta las 
circunstancias agravantes 
solicitadas por la Fiscalía. 



FISCALÍA 
EMITE 
DICTAMEN 
ACUSATORIO 
CONTRA 8 
PERSONAS POR 
TENTATIVA DE 
ASESINATO Y 
ASESINATO 

En la Unidad Judicial de Manta, se 
instaló el segundo día de 
audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio contra 8 

PRUEBAS PRESENTADAS POR FISCALÍA, 
DETERMINANTES PARA OBTENER SENTENCIA 
CONTRA PROFESOR POR DELITO DE VIOLACIÓN 

El fiscal de Pangua, Alfredo 
Corrales logró que el  Tribunal de 
Latacunga dicte sentencia contra 
un profesor que violó a 3 
hermanos, dos jóvenes y un menor 
de edad, todos con discapacidad  
mental.  La pena que deberá 
cumplir Edison Y. es de 29 años de 
privación de libertad.

En la audiencia de juicio el fiscal 
Corrales presentó pruebas 
irrefutables que demostraron la 
culpabilidad del acusado entre 
ellas: examen médico legal, 
reconocimiento del lugar de los 
hechos, testimonios de las 
víctimas, de su madre y una 
docente, así como los exámenes 
psicológicos de los afectados.

La denuncia fue realizada por la 
madre de las víctimas, el  9 de 
septiembre de 2015, quien sostuvo 
que sus tres hijos habrían sido 
víctimas de violación por parte de 
un profesor del cantón Pangua. 
Inmediatamente, la Fiscalía de 
Cotopaxi  inició las investigaciones 
y diligencias para esclarecer los 
hechos. 
Este caso se judicializó según el 
artículo 171, numerales 1, 4 y 6 del 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP). Además, los jueces 
tomaron en cuenta las 
circunstancias agravantes del 
artículo 48 (numerales 8 y 9). Esto 
quiere decir que Edison Y., 
aprovechándose de su condición 
de profesor cometió el delito 

contra las víctimas, a quienes 
conocía con anterioridad y, 
además, era amigo cercano de sus 
padres. 

COTOPAXI

MANABÍ 
personas por delitos de tentativa 
de asesinato contra Edison M. y el 
asesinato de su hijo de 3 años. 
Entre los procesados se 
encuentra Edison P. alias “Gerald”, 
quien está detenido en Colombia, 
César Suárez Pilay, Fiscal de 
Personas y Garantías de Manta, 
presentó más de 30 elementos de 
convicción para sustentar el 
dictamen acusatorio contra los 
procesados quienes fueron 
detenidos en el operativo 
denominado “Sol Naciente”, 
coordinado entre autoridades 
ecuatorianas y colombianas, en 
abril de 2017.
EL hecho se registró el 21 de 
marzo de 2017, cuando Edison M. 
se encontraba con su hijo de 3 
años y fueron interceptados en el 
Barrio Santa Martha de Manta.  
Durante el forcejeo hubo un 

disparo y el proyectil se alojó en la 
cabeza del menor, causándole la 
muerte días después. 



SANTA ELENA 

PENA MÁXIMA DE 12 AÑOS POR DELITO DE 
MUERTE CULPOSA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Gracias a las pruebas presentadas por Cecilia Peña, fiscal de la Unidad Especializada de Accidentes de Tránsito 
del cantón La Libertad, los jueces del Tribunal de Garantías Penales declararon la culpabilidad de Tobías L., por 
el delito de muerte culposa por accidente de tránsito en estado de embriaguez. Es así que fue sentenciado a la 
pena máxima de 12 años de privación de libertad.

Asimismo, el Tribunal dictó el pago de una multa de 10 salarios básicos unificados (calculados al 2018) y USD 
80.000 como parte de la reparación integral a los familiares de las dos víctimas, quienes fallecieron la 
madrugada del 11 de junio de 2017 tras ser atropelladas.

Entre las pruebas presentados por la Fiscalía constan: el informe investigativo donde se estableció la 
participación y responsabilidad directa del ciudadano hoy sentenciado, el reconocimiento del lugar de los 
hechos, las pruebas de alcoholemia, los testimonios de los testigos presenciales y de agentes de tránsito.

El delito de muerte causada por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, es sancionado en el artículo 376 del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de diez a doce años, sumado a la revocatoria 
definitiva de la licencia para conducir.   
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