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SENTENCIA DE 17 
AÑOS  4 MESES 
PARA DOS 
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TRÁFICO DE 
DROGAS

PASTAZA

La Fiscalía de Azuay obtuvo una 
sentencia condenatoria en contra 
de cuatro personas dedicadas a 
trasladar migrantes a Estados 
Unidos de forma irregular. Freddy 
O. fue sentenciado a tres años, 
mientras que Marco O., Carlos P. y 
Manuel B. a dos años de 
privación de libertad.
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TRES CIUDADANOS 
SON PROCESADOS 
POR PRESUNTO 
DELITO AMBIENTAL 
EN GUAYAQUII
GUAYAS

La Fiscalía del Guayas inició un proceso  penal en contra de Joffre G.A., 
Byron C.V. y Xavier I.J., empleados de una fábrica ubicada al norte de 
Guayaquil, por su presunta participación en la contaminación de 
cuencas hidrográficas.

 

En la audiencia de calificación de flagrancia realizada en la Unidad 
Judicial Albán Borja, el fiscal Peter Jácome presentó como elementos 
de convicción los informes emitidos por la Dirección de Ambiente del 
Municipio de Guayaquil, el parte de aprehensión realizado por la 
Policía Nacional y la denuncia presentada por un ciudadano.

A los trabajadores se les formuló cargos según el artículo 251 del 
Código Orgánico Integral Penal, (Delitos contra el Agua)),  cuya sanción 
es de 3 a 5 años de pena privativa de libertad.

El juez de Garantías Penales, Ricardo Ramos, acogió el pedido de la 
Fiscalía y dispuso a los procesados el uso de dispositivo electrónico, la 

prohibición de salida del país y la presentación cada tres días ante la 
autoridad judicial hasta que se realice la audiencia de procedimiento 
directo el próximo 14 de junio.

Los tres procesados fueron detenidos tras la inspección realizada por 
la Dirección Ambiental Municipal, luego de recibir  denuncias por el 
derrame de cerca de 1 500 galones de diesel en un canal que 
desfogaba en el río Daule.

 

 

INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA RESUELVEN UN CASO DE VIOLACIÓN 
SUCEDIDO EN 2008
PICHINCHA

Una sentencia de 22 años de privación de libertad por delito de 
violación para el ciudadano Robert R. y el pago de una reparación 
económica de USD 3.000, fue el resultado obtenido por el fiscal de San 
Miguel de los Bancos, Alejandro Vásconez.

El hecho data de 2008 cuando Robert R., habría ingresado en la 
madrugada a la vivienda de una niña y al constatar que estaba sola en 
casa cometió el delito y huyó del lugar. Aquella vivienda estaba 
ubicada cerca del bar donde trabajaba la madre de la víctima en 
jornada nocturna.

En septiembre de 2017 se ejecutó la detención de Robert R. y para  
abril de 2018, se realizó la audiencia de juzgamiento cuya sentencia 
escrita ya fue remitida el 5 de junio por el Tribunal de Garantías Penales 
que conoció este caso. 

En la audiencia, gracias al examen médico legal, al testimonio de la 
madre y de la víctima (hoy de 13 años) presentadas ante el Tribunal, 
presidido por la jueza Mabel Tapia, se consiguió sentenciar este delito.

Debido al año en que se cometió el hecho, Robert R. fue acusado y 
juzgado con base al Código Penal anterior, que en su artículo 512 
establece una pena de 22 años por el delito de violación.
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CUATRO SENTENCIADOS POR DELINCUENCIA 
ORGANIZADA PARA EL TRÁFICO ILEGAL  DE 
MIGRANTES
AZUAY

La Fiscalía de Azuay obtuvo una 
sentencia condenatoria en contra 
de cuatro personas dedicadas a 
trasladar migrantes a Estados 
Unidos de forma irregular. Freddy 
O. fue sentenciado a tres años, 
mientras que Marco O., Carlos P. y 
Manuel B. a dos años de priva-
ción de libertad.

Los cuatro sentenciados solicita-
ron la aplicación del procedi-
miento abreviado, previamente 
aceptaron su participación en el 

delito de delincuencia organiza-
da y se beneficiaron de una 
rebaja de la pena. En audiencia 
efectuada la mañana del jueves 7 
de junio, el Tribunal de Garantías 
Penales de Azuay dispuso el 
pago de USD 5 000  como repa-
ración integral a los familiares de 
una víctima.

La fiscal del caso Rocío Polo 
recopiló 119 elementos de 
convicción durante la  
investigación que inició en marzo 

de 2017, tras la denuncia de la 
mamá de un joven, quien acordó 
con esta organización el pago de 
USD 16 000 para que su hijo viaje 
de forma irregular a Estados 
Unidos. La víctima, identificada 
como Cristian Zhingri se 
encuentra desaparecido y se 
presume que falleció al intentar 
cruzar la frontera México – 
Estados Unidos.

Esta organización, liderada por 
Freddy O., ofrecía viajes 
irregulares por pasos fronterizos 
no autorizados, desde Ecuador a 
Estados Unidos. Las víctimas 
eran de las provincias de Azuay y 
Cañar y por el traslado ilegal 
cancelaban entre 10.000 y 16.000 
dólares. Según las 
investigaciones, la ruta utilizada 
era Cuenca-Quito-Tulcán, luego 
los migrantes eran trasladados 
hasta Bogotá (Colombia), para 
llegar a 
Panamá-Guatemala-México y 
Estados Unidos.

Los sentenciados fueron 
detenidos durante el operativo 
“Odisea 5”, ejecutado el 1 de 
noviembre de 2017 en Cuenca, 
Quito, La Libertad, Azogues y 

Cañar. José A. se encuentra 
llamado a juicio en este caso y se 
espera la audiencia de 
juzgamiento.

Las cuatro personas fueron 
sentenciadas por el delito de 
delincuencia organizada 
sancionado en el artículo 369 del 
Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), con privación de libertad 
de hasta 10 años. En este caso, la 
Fiscalía de Azuay iniciará otras 
tres investigaciones por los 
delitos de tráfico ilegal de 
migrantes, lavado de activos y 
enriquecimiento ilícito.

FISCALÍA OBTIENE PENA MÁXIMA POR DELITO DE SICARIATO
PICHINCHA

La fiscal Mariana López logró 
sentencia de 26 años de priva-
ción de libertad para los ciudada-
nos Nelson V. y Segundo G. y una 
condena por 17 años 6 meses en 
contra de David L. por el delito de 
sicariato.

En la audiencia de juicio, realiza-
da la tarde del 6 de junio del 2018 
ante el Tribunal de Garantías 
Penales de Pichincha -presidido 
por la jueza Fanny Altamirano-, la 
fiscal del caso con pruebas testi-
moniales, documentales y peri-
ciales demostró la responsabili-
dad de David L. y Segundo G. 
como autores directos en la 
muerte del ciudadano Benito 

Chávez, así como la de Nelson V., 
como autor mediato.

El hecho ocurrió el 31 de julio del 
2017, en Yaruquí, provincia de 
Pichincha. Según la teoría del 
caso, Nelson V. habría pagado 
USD 200 a Segundo G. y David L. 
para asesinar al ciudadano 
Benito Chávez, quien fue trasla-
dado con engaños hacia un lugar 
desolado.

A David L. el Tribunal le redujo la 
pena a 17 años y 6 meses de 
privación de libertad, puesto que 
se aplicó el artículo 493 del 
Código Orgánico Integral Penal, 
por cooperar eficazmente.

Como medida de reparación 
integral, la jueza dispuso una 
multa de USD 15 000 que debe-
rán cancelar los sentenciados a 
los familiares de la víctima.l 
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CIUDADANO ES PROCESADO POR 
TRANSPORTAR MÁS DE MEDIA TONELADA DE 
COCAÍNA
MANABÍ

Tras la calificación de flagrancia, 
Juan Carlos Izquierdo, Fiscal 
Multicompetente del cantón San 
Vicente, formuló cargos contra 
Galo L., por el delito de tráfico 
ilícito de sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización, tipificado 
en el artículo 220 numeral 1 literal 
d, del Código Orgánico Integral 
Penal (COIP).

Durante la audiencia, la Fiscalía 
presentó los elementos de 
convicción que harían presumir 
la participación del mencionado 
ciudadano en el delito que se 
investiga. Asimismo, por  solicitud 
de la Fiscalía, el Juez de 
Garantías Penales del cantón 
Sucre, Juan Hernández dictó 
prisión preventiva contra el 
procesado.

Galo L. se dirigía por  la vía 
Pedernales - San Vicente, en una 
concretera con actitud 
sospechosa. Ante esto se alertó a 
la Unidad de Investigaciones 
Antinarcóticos (UIAN),  quienes 
con otras unidades policiales 
intervinieron el vehículo. En el 
interior del tambor encontraron 
dos compartimientos, en cuyo 
piso habían 45 sacos de yute que 
contenían 450 paquetes tipo 
ladrillo, al realizarse la prueba 
preliminar de campo dio positivo 
para pasta base de cocaína, con 
un peso de 513 855 gramos.

Se presume que el alcaloide era 
transportado al cantón Jama para 
enviarlo vía marítima a Centro 
América.

fiscalíageneraldelestado FiscaliaEcuador Fiscalía General del Estado EcuadorFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO - ECUADOR

SENTENCIA DE 17 AÑOS  4 MESES PARA DOS CIUDADANOS 
POR TRÁFICO DE DROGAS
PASTAZA

Las pruebas presentadas por Juan Carlos Morales Ramos, fiscal de la 
Unidad Multicompetente del cantón Mera, fueron acogidas por el 
Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Pastaza, quien 
dictó sentencia de 17 años 4 meses en contra de Jhon V. y Jordy A. por 
el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscaliza-
ción. Además, cada uno deberá pagar una multa de cuarenta salarios 
básicos unificados del trabajador en general, es decir USD 15 440.

Estos ciudadanos  fueron detenidos en un operativo de control efec-
tuado a los buses interprovinciales. Cuando la autoridad competente 
les revisó su equipaje encontró dos fundas blancas que aparentaban 
ser pañales con envolturas  de  diferente tamaño, en cuyo interior 
había una sustancia amarillenta. Una vez realizada la verificación de los 
dos paquetes - utilizando el reactivo TANRED- el resultado fue que 
contenían 12 149 y 10 787  gramos de cocaína, cada uno.

Jhon V., y Jordy A. fueron sentenciados según el artículo 220 del 
Código Orgánico Integral Penal (COIP), además se aplicó las circuns-
tancias agravantes solicitadas por la Fiscalía.
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