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INTRODUCCIÓN 

Dentro de esta investigación tiene a despuntar, que el asesinato es una 

situación deprimente   social que afecta a los ciudadanos, teniendo  como 

resultados traumas psicológicos  para la víctima y su familia; así mismo que por 

su naturaleza jurídica y social, se ubica dentro de los delitos contra la 

inviolabilidad de la vida; y al ser una infracción penal que siempre ha estado 

presente en la sociedad, el propósito general de la investigación consiste en 

que se apliquen nuevas leyes en nuestro (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 2014). 

Es necesario señalar que la temática planteada responde a la línea de 

investigación Cultura, democracia y sociedad, y   las Sublíneas de 

Investigación denominada aspectos psicosociales en la diversidad cultural a 

nivel comunitario, familiar, de género, migratorio, jurídico y de violencia. 

Educación,  Diseño Gráfico Cultura Jurídica y Derechos Humanos. 

El asesinato en circunstancias de alevosía es de gran importancia en el ámbito 

jurídico económico y social, por lo preocupante de esta infracción penal, causa 

a las personas y a la sociedad en forma individual, familiar, comunitaria y 

colectiva.   

Mi interés personal en el tema investigado dentro de la siguiente estructura 

compuesta por cuatro capítulos, que abarcan los temas del problema, marco 

teórico, marco metodológico, el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

El primer capítulo el planteamiento del problema, en relación específica al delito 

de asesinato en nuestro país, formulación y evaluación del problema, objetivos 

generales y específicos de la investigación; tomando como punto de partida, el 

planteamiento del problema y su ubicación dentro de un contexto social, 

jurídico y cultural.  
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En el desarrollo del capítulo uno, además  se evidencia, la justificación e 

importancia,  la delimitación, hipótesis o premisas de la investigación; que 

sirvieron de base, para el desarrollo de los demás capítulos de la tesis.  

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico de la investigación en 

referencia, comenzando del antecedente de la investigación, precedentes 

históricos y conceptuales e la vida como derecho humano; dentro de la cual, se 

realizó un breve análisis de la difusión de los derechos humanos. 

En el tercer capítulo, desarrollaremos las técnicas empleada en el trabajo 

investigativo que conlleva el análisis e interpretación de resultados, en donde 

describiremos la metodología aplicada a lo largo del proceso investigativo; 

obtenidos del estudio de denuncias, juicio y estado procesal de causas por 

asesinato, registradas en la Fiscalía; en base a los cuales se determinó 

objetivamente, la existencia del problema en la sociedad. La cual se caracteriza 

por ser una investigación de campo jurídico y bibliográfico, apoyada en una 

investigación de tipo representativo, se determinan los métodos y técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de información; que en lo posterior 

sirvieron para el estudio, procesamiento y análisis de la misma, en forma 

sistemática y metódica. 

En el cuarto capítulo, abordaremos el desarrollo de la propuesta de 

investigación finalmente se recoge el desarrollo de todos los capítulos de la 

tesis, en un conjunto de conclusiones las mismas que están entrelazadas con 

los objetivos de la investigación y los resultados obtenidos y además trazamos 

las recomendaciones; que justifican el desarrollo integral de la investigación, y 

que a su vez forman parte de la relación, la problemática, investigación y 

solución al problema social. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El derecho a la vida es el derecho que se reconoce  al  ser humano que le 

protege de ser privado de la vida por terceros, el derecho usualmente se 

reconoce por el simple hecho de estar vivo; se considera un derecho 

fundamental de la persona, y es recogido no sólo entre los derechos del 

hombre sino  la abrumadora mayoría de reglamentaciones de forma explícita.  

Jurídicamente la noción de vida que involucra varios aspectos; la vida humana 

en sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio 

de la cual estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que 

relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes. 

Debemos considerar el origen, circunstancias y factores, que cooperan a la 

comisión de homicidios calificados en nuestro país, en casos delictivos como 

asesinatos, asaltos, venganza por ajustes de cuentas, venganza por 

convivencia ciudadana, riñas, violencia familiar y robos a personas, entre otros. 

Tal situación los ciudadanos creen que hacer justicia por su propia mano, o 

tomar venganza de alguna situación, para la comunidad y la sociedad resulta 

más eficaz que recurrir a la policía y los tribunales de justicia, para resolver 

esta colisión.  

Seguramente, el   fondo de esta causa a este problema, es una grave 

putrefacción ante nuestra sociedad; donde es frecuente estos actos de 

violencia que causan perdidas de vida y valores humanos; que afectan de 

alguna manera a varios hogares.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Detrás de este delito existe el irrespeto del derecho a la vida e integridad física 

de nuestros hermanos ecuatorianos, esta causa de delito o esta figura criminal 

como el asesinato, se describe como una patología social por conductas 

injustificadas, antijurídicas e inhumanas, por tal circunstancia acarrean actos 

que dan resultados criminales. 

Analizando este acto de delito criminal como es, el asesinato que sobresale 

penalmente, antijurídicamente que produce consecuencias y resultados en la 

sociedad, es un comportamiento que perturba ante el bien jurídico, como es 

así; como el derecho a la vida perjudicando la coexistencia del ser humano. 

Como consecuencia severa y nefasta que infunden en la sociedad por el 

trastorno social, perjudicando la seguridad ciudadana; y, protección penal, 

positiva de nuestros oficiales  y lícitos  derechos; lamentablemente, el homicidio 

agravado es un delito que está presente en la sociedad y siendo el promotor 

del alejamiento de la paz, la seguridad y el orden ciudadano. 

Cuando este derecho es regulado son tomados en cuenta estos tres aspectos 

que, aunque están divididos, se toman como un todo al momento de ser 

reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos tres puntos dentro de lo 

que representa el respeto por este derecho hacen que el ser humano no solo 

sobreviva, que tenga funciones vitales, sino que viva plenamente, que sugiera 

una integridad. 

El asesinato en nuestro País, revela y se evidencia la conducta criminal la 

misma que a su efecto debe ser juzgada, castigada, condenada y sancionada 

de acuerdo con la ley, por suposición plasma una profunda aceptación a todos 

los ciudadanos; por ello, con la sencilla implantación de la pena privativa de 

libertad las causas o juicios no se han podido sentenciar. 
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Es un dilema para el Estado asumir su responsabilidad, cuya materialidad 

criminal es el maquinal reflejo  de un acto atroz, por la frecuencia de estos 

actos que desembocan a resultados nefastos y lamentablemente en la muerte 

violenta de los ecuatorianos; ante todo este cáncer de la sociedad  y la familia 

que afecta el Estado contribuya con resultados positivos. 

Sin duda alguna, el más importante entre los derechos del hombre,  es el 

derecho a la vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría 

sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se los 

concede está muerto.  

La desaparición forzada de personas la esclavitud, las torturas, y los malos 

tratos, la protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una persona, 

sino toda forma de maltrato, que haga su vida indigna, matándolo de a poco, o 

haciendo de su vida un martirio; todo esto es causa de la problemática dentro 

del nivel social, su volumen, estructura y movimiento entre los diferentes 

estatus sociales.  

Así mismo, todos conocemos que es obligación del Estado proteger a las 

personas en todos los ámbitos de la vida, por cuya razón se ha tenido que 

legislar sobre la protección que este EL ESTADO debe a las personas, creando 

a las instituciones que sirvan para proteger de toda violencia que termine con la 

vida de un ser humano. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cuáles son las secuelas jurídicas, económicas y sociales que ocasiona el delito 

de asesinato con alevosía en la sociedad ecuatoriana.  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar y conocer las circunstancias del cometimiento del delito de asesinato 

con alevosía en nuestro ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuáles son los factores que intervienen en el cometimiento 

delito de asesinato con alevosía.   

 

 Proponer y analizar un proyecto de Ley que se ajuste y contribuya  en la 

prevención en  el delito de asesinato con alevosía, dando soluciones a 

los problemas que se presenten; para salvaguardar el derecho a la vida. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Frente a la problemática delictiva que vive nuestro país, este acto de delito de 

asesinato; se ha convertido un problema para la sociedad  y no se puede dejar 

de lado ni ser indiferente.  

Debemos reconocer que este delito  ha existido toda la vida,   cuya 

materialización depende la vida de muchos ciudadanos según  las estadísticas 

que arroja es el alto índice  de asesinatos y homicidios donde el respeto a la 

vida se está perdiendo. 

Después de haber investigado de una forma minuciosa todo lo relativo a 

asesinato y homicidio , consideramos oportuno señalar que en nuestro país 

muchos casos de este delito como es el asesinato y los   homicidios no son 

castigados por diferentes causas, entre estas tenemos: 

http://www.monografias.com/trabajos89/homicidio/homicidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/homicidio/homicidio.shtml
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  Los testigos por temor al homicida y debido a la falta de protección del 

Estado, no se involucran dando informaciones o participando como 

testigos. 

  La policía con frecuencia en el proceso de detener el homicida, lo mata 

y consideramos que la muerte no es castigo suficiente, ya que el 

propósito del código es recluir al criminal y que sufra esta y se arrepienta 

de su acción, incluso que se regenere y vuelva a integrarse a la 

sociedad como persona útil, ya que nadie tiene derecho a quitarle la vida 

a otra persona. 

En lo establecido dentro de la investigación realizada, sobre muerte a 

pedradas, violaciones, estrangulamientos, torturas, constituyen los medios 

utilizados por los homicidas para terminar con la vida una persona, todas estas 

causas se ha convertido en una problemática  social. 

1.4. DELIMITACIÓN  

La delimitación de romper la identidad fáctica y normativa por parte del tribunal 

de garantías penales, es congruente con el principio acusatorio que contempla 

la separación de funciones entre acusador y juzgador, donde le está reservado 

a este último la tarea de disidir conforme los hechos y el derecho introducidos 

por las partes y no poner en riesgo el principio de imparcialidad desde el 

momento que el juez de conocimiento somete a discusión su opinión, 

sosteniendo de oficio una acusación jurisdiccional poniendo en peligro el 

principio de imparcialidad.  

El Sistema de Justicia Criminal, puede ser visto como un embudo o filtro, pues 

solo una pequeña fracción de los delitos cometidos es realmente sancionada, 

http://www.monografias.com/trabajos89/homicidio/homicidio.shtml
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en la práctica son selectivos acerca de qué delitos investigar a quienes  

arrestarán y qué testimonio darán a los juzgados. 

Los fiscales son quienes deciden si enjuicia  y qué caso perseguir. El Estado y 

el acusado se traban en  un debate ante un juez  o jurado, los dos adversarios  

no son iguales en habilidades y recursos. 

Las Cortes son responsables de hacer los cargos  a los sospechosos, 

presentarlo a juicio y determinar la sentencia para aquellos que resultan 

convictos.  

Debemos destacar la transcendencia e importancia no solo social, jurídica, 

política y económica de la agravación que abarca este delito penal, 

perjudicando a la sociedad en general; esperando ratificar el daño que 

ocasiona a la víctima y a la familia. 

Campo: Procesal Penal  

Área: Penal 

Tema: Asesinato en  circunstancia de alevosía. 

Problema: Cuáles son las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que 

ocasiona el delito de asesinato con alevosía en la sociedad ecuatoriana. 

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 
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1.5. HIPÓTESIS O PREMISIAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La aparición de los asesinatos en circunstancias de alevosía de indefensión de 

la víctima no alcanza para configurar la agravante para los defensores de la 

justicia. Esta indefensión de la víctima, procurada o aprovechada por el autor, 

debe ser la motivación, obviamente de índo (Mora, Quito,2014)le subjetiva, que 

lo lleve a actuar, procurando así un obrar sin riesgo y sobre seguro para su 

persona;  acomodándola  en tal postura  o beneficiándose  de la misma, para 

su materialidad existente frente a la legislación  penal. Previo  anterior o 

concomitante a lo relacionado   del acto doloso que ocasiona la muerte  de la 

misma; estas modalidades  y circunstancias dan lugar a la  indefensión de la 

víctima  

Como problema social y comunitario, caracterización que determina más en un 

problema de la comunidad; nace en la comunidad y en ella debe encontrarse 

fórmulas positivas. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) , establece que “el sistema 

procesal es un medio para administrar justicia, no es principio y fin y que 

debemos tener más medios de investigación por que los juicios quedan en la 

impunidad”. 

En consecuencia, ¿cuándo se coloca a las víctimas en indefensión o 

beneficiándose de la oportunidad e intervenir sin peligro pone en posición en 

desventaja? que impida toda defensa o se deba abstenerse y dar  como 

resultado dada circunstancia adicional de asesinato ocasionando hasta la 

muerte. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este punto es preciso referirme al Asesinato en Circunstancias de Alevosía, 

en el mismo que ha sido investigado desde otras aristas, recurriendo como 

fuente al internet, donde he comparado y analizado el contenido de este tipo de 

delito que cada día aumenta en el país, por lo cual este trabajo es de mi 

autoría; dada su transcendencia en nuestra sociedad. 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. DEFINICIÓN DE ASESINATO 

 

En este punto es ineludible referirnos al asesinato.- fundamento.- 

El asesinato es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física, 

de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona incurriendo 

en ciertas circunstancias específicas, dependientes del legislador, tales como la 

alevosía, el precio, la recompensa, la promesa o el ensañamiento aumentando 

deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Es un tipo 

de homicidio calificado, según (Vargas, 1998, págs. 51,52) el asesinato 

consiste en, “la acción de dar muerte a un hombre con circunstancias 

agravantes o constitutivas de una infracción, que por haberla ejecutado con 

perversidad, ensañamiento, alevosía, etc., ocasiona mayor alarma dentro de la 

sociedad”; es decir el asesinato reside en dar muerte a una persona siempre 

que existan circunstancias agravantes lo que causa conmoción social en la 

colectividad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
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En el artículo 140 del (El Código Orgánico Integral Penal , 2014),  define al 

asesinato como “un delito contra la inviolabilidad de la vida, que consiste en 

matar a otra persona, por alguna de las circunstancias”  

2.1.2.  DIFERENCIAS ENTRE EL ASESINATO Y EL HOMICIDIO 

El homicidio, es el delito que alguien comete por acabar con la vida de una 

persona; el asesinato requiere de un mayor número de requisitos, por estas 

circunstancias, el asesinato no se trata de un simple homicidio agravado, sino 

de un delito distinto de acuerdo con la mayoría de la doctrina y la 

jurisprudencia, en el que tales circunstancias señaladas son elementos 

constitutivos del mismo. 

En el asesinato, existe una mayor intensidad del propósito criminal que en el 

homicidio; por los medios perjudiciales utilizados de un modo especial o por la 

inconfundible malicia y peligrosidad que se revela. 

Dentro de la materia jurisprudencial y doctrinal en contrario, lo que refleja las 

discusiones que aún hoy día este tema suscita.  

Entre las razones para considerarlo un homicidio agravado, destacan dos 

puntos específicos: 

 Su regulación separada del homicidio. 

 Se considera homicidio cuando una persona causa la muerte a otra, 

pero en el crimen no se contempla ninguno de los tres supuestos 

citados en el apartado referente al asesinato.  

 Se puede tener la intención de matar a alguien pero no ensañarse, ni 

realizarlo alevosamente o bajo recompensa, por lo que se diría que 

se ha cometido un ‘homicidio doloso’, aunque habitualmente no 

https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agravante
https://es.wikipedia.org/wiki/Recompensa
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solemos verlo acompañado del término ‘doloso’. Considerarlo 

homicidio agravado no rompería la unidad de título de 

imputación en el caso de que existiera participación en el delito y 

los partícipes no conociesen que el autor actuó por una de las 

causas o requisitos exigidos para esta figura.  

 Podría castigarse, así, al autor como tal de un delito de asesinato y a 

los partícipes como autores de un delito de homicidio. 

Por todo ello, no existe el asesinato imprudente, sino que lleva siempre 

aparejada la intencionalidad. 

2.1.3.  EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO LEGAL DE ALEVOSÍA. 

 

La  alevosía conceptualmente ha sufrido una enorme y lenta evolución ya que 

de considerársele  una modalidad del delito de traición ha terminado por 

considerarse una mera circunstancia agravante. De comprender los más 

graves crímenes ha terminado convirtiéndose en una circunstancia de 

agravación aplicable tan sólo a los delitos contra las personas e inherente al 

asesinato con dicha calificación, y de consistir en un quebrantamiento a la 

fidelidad debida y ser semejante a la traición y a la deslealtad, ha terminado por 

consistir en un aseguramiento de la ejecución del hecho y de la persona del 

ejecutor. 

Históricamente, la alevosía procede del Derecho penal germánico primitivo; la 

alevosía –equivalente a traición- aparecía en numerosos fueros; conforme a las 

partidas significaba deslealtad, quebrantamiento de un deber de fidelidad o 

traición. 

La alevosía se asocia a actuar sobre seguro, supone el uso de métodos o 

medios que aseguran el delito al impedir que la víctima pueda defenderse con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://definicion.de/delito
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éxito o que   una emboscada, también pueden hablarse de alevosía. Eso 

ocurre si un secuestrador vigila los movimientos de una persona durante varias 

semanas hasta asegurar que podrá capturarla con éxito. 

Otra forma de alevosía se vincula a la intención de esconder la agresión para 

no ser descubierto. Supongamos que un hombre envenena a su pareja para 

cobrar un seguro, colocando unas gotas de un producto tóxico en su bebida. A 

dicha acción podría corresponderle la calificación de alevosía. 

Con respecto a las formas, instrumentos o situaciones en que puede apoyarse 

una persona para garantizar el éxito de sus futuros crímenes, 

la doctrina distingue los siguientes tres supuestos de asesinato alevoso, 

también conocidos sencillamente como supuestos de alevosía: 

* DELITO TRAICIONERO O PRODITORIO: se trata de un crimen al cual debe 

preceder un proceso de observación, de cautelosa espera (la acechanza) o 

bien de ocultación, es decir, que el delincuente se esconda durante un tiempo. 

El término proditorio se define como algo que pertenece a la traición, que la 

incluye o que está relacionado con ella, y por eso lo normal es que este tipo de 

alevosía se aprecie en el tipo de homicidio homónimo; 

* APROVECHAMIENTO: cuando la víctima está indefensa; como se expone en 

ejemplos anteriores, el criminal saca provecho de la imposibilidad de 

defenderse que tiene su víctima; 

* PROCEDIMIENTO INSIDIOSO: un delito que el propio autor busca ocultar, 

para que parezca un accidente. El ejemplo más común en este caso es el uso 

de ODIO para cometer un asesinato. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/doctrina
http://definicion.de/traicion
http://definicion.de/victima
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2.1.4.   ELEMENTOS FÁCTICOS 

2.1.4.1.   CONCEPTO.- PALABRA FÁCTICO 

La palabra fáctico se originó en el vocablo latino “factum” que significa “hecho” 

más el sufijo “ico” que indica una relación. Es por ello que lo fáctico es todo lo 

que se encuentra relacionado con los hechos. 

2.1.5.  CONGRUENCIA O RELACIÓN LÓGICA 

Es la compatibilidad o adecuación existente entre el hecho fáctico imputado en 

el proceso y la sentencia. (Eras L. , 2016), relaciona de pertinencia entre hecho 

imputado y hecho juzgado. “El Principio de congruencia forma parte de ese 

conjunto de reglas mínimas que por respeto a la dignidad del hombre han sido 

proclamadas para asegurar el respeto de los derechos de las personas 

procesadas penalmente “; que han sido afectados por la Justicia  Penal que es 

un instrumento de poder de los Estados que necesariamente afecta de manera 

esencial a los derechos del individuo. 

2.1.5.1.  CONGRUENCIA FÁCTICA. 

El objeto del proceso penal está constituido por una pretensión evolutiva o 

progresiva que comienza con la noticia crímenes y requerimiento de diligencias 

investigativas y cautelares, pretensión investigativa que una vez concluida la 

fase investigativa se transforma en pretensión punitiva o de condena sostenido 

mediante la acusación fiscal. 

Para considerar que hay violación del derecho a la defensa en el juicio debe 

afectarse el principio de congruencia  fáctico o compatibilidad y adecuación 

existente entre el hecho imputado en el proceso y la sentencia.  
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Así, (Eras D. H., 2016) ,define que “ de los hechos imputados en la formulación 

de cargos deben guardar pertinencia con los hechos fácticos por los cuales se 

formula la acusación fiscal”; de igual forma los cargos por los cuales fiscalía 

formula la acusación son los hechos taxativamente definidos por los cuales 

debe llamarse a juicio; el tipo penal que forma parte del requerimiento de 

llamamiento a juicio, con todas sus circunstancias ya sean estas agravantes o 

atenuantes, constituyen el límite fáctico del juicio y por ende de la futura 

sentencia.  

Es decir el auto de llamamiento a juicio fija los hechos de los que el Tribunal no 

puede apartarse. Comprender  lo contrario implica desvirtuar el sustrato o 

cambiar el tipo penal por el cual se sustanció el proceso. 

2.1.5.2.  CONGRUENCIA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL 

PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN 

Es imprescindible que deba prevalecer en todo proceso el ejercicio pleno del 

derecho a la contradicción como una garantía del derecho fundamental de la 

inviolabilidad de la defensa.  

Los presupuestos del juicio motivan el debate contradictorio sobre los hechos 

punibles y sobre la calificación jurídica de esos hechos, de manera que el 

acusado tenga la oportunidad de defenderse pronunciándose sobre la realidad 

de los hechos o cargos formulados o aducidos por la acusación, sobre ilicitud o 

punibilidad de modo que el pleno respeto del principio de bilateralidad vincula al 

juzgador penal quien no podrá pronunciarse sobre, hechos no aportados al 

proceso, no objeto de la acusación y contradicción, no podrá calificarlos como 

un delito de mayor gravedad que el formulado en la acusación. 
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2.1.5.3.  PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y PRINCIPIO ACUSATORIO 

El modelo de enjuiciamiento criminal instituido constitucionalmente responde al 

sistema procesal penal acusatorio, modelo que responde a tres cuestiones o a 

tres principios básicos. 

1.- No hay proceso sin acusación; 

2.- Separación de funciones entre acusación y juzgamiento, es la característica 

más importante del sistema acusatorio; 

3.- Rompimiento de la permanencia de la prueba. 

Según (Eras D. H., 2016) , en el proceso penal intervienen tres fuerzas o 

partes:  

a) Parte requirente o acusadora, está representada por la fiscalía que es titular 

del ejercicio de la acción penal pública, quien impulsa en primer momento la 

pretensión investigativa que luego se transforma en pretensión punitiva;  

b) Defensiva, de resistencia o contradicción, defensa que es ejercida por el 

encausado, a través de su patrocinador o personalmente; y 

c) Representada por el órgano Jurisdiccional, que puede ser juez o tribunal y es 

el encargado de decidir la controversia. 

El ejercicio de la acción se apoya independientemente sobre una misma base 

fáctica, jurídica, que al culminar el proceso se unen en una misma finalidad que 

es la realización de la justicia penal. La ley establece limitaciones muy precisas 

en su accionar, si así no lo hicieran estarían violando los presupuestos del 
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juicio contemplados en la ley fundamental “nulla poene sine iuditio”. ” NO HAY 

PENA SIN JUICIO”. 

La separación de funciones que se ejerce en las diferentes etapas del 

juzgamiento, por un lado está el Ministerio público que persigue penalmente y 

ejerce poder requirente; mientras por el otro como parte adversa está el 

imputado que puede resistir la imputación a través de su derecho a la defensa; 

y, por otra, como un tercero totalmente descontaminado con los hechos materia 

del proceso está el órgano jurisdiccional (juez o tribunal) con potestad de 

resolver el caso concreto sometido a su conocimiento. 

2.1.6.   CORRELACIÓN ENTRE IMPUTACIÓN Y FALLO 

Toda resolución significa una admiración y todo aquello da sentido a una 

transferencia en acusar al imputado,  su amparo y protección no podrá 

confrontar probatoriamente en la evolución de menoscabar el principio de 

congruencia. 

Debe existir congruencia entre el reproche final que se le hace al imputado y 

los hechos concretos que motivaron la acusación, sin introducir hechos nuevos 

sobre los cuales no haya podido defenderse (Eras D. H., 2016). 

No se puede condenar por un tipo penal distinto, salvo que se trate de figuras 

homogéneas y el nuevo tipo no conlleve indefensión. 

2.1.7.   IURA NOVIT CURIA.- EL JUEZ CONOCE EL DERECHO 

El magistrado no tiene límites en el campo penal frente al error que puedan 

cometer en sus enunciados los justiciables tanto en lo sustancial como en lo 

procesal, corresponde al tribunal (curia) el conocimiento (novit) del derecho 

(iura). El juez debe aplicar el precepto jurídico que corresponda 
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independientemente de lo invocado por las partes, tal modificación no afecta ni 

restringe el derecho a la defensa. 

Al respecto la doctrina sostienen: siempre que se mantenga la identidad fáctica, 

es decir se observe el principio de congruencia, el tribunal puede modificar el 

encuadre jurídico penal del hecho recogido en la acusación.     

Corresponde a los jueces calificar jurídicamente las circunstancias del hecho 

con independencia del derecho que hubieran invocado las partes, en tanto y en 

cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción 

deducida. 

 El juez de conocimiento o tribunal puede otorgar al hecho acusado una 

calificación distinta a la expresada en la acusación siempre y cuando eso no 

implique dejar al encausado en estado de indefensión. 

Es un deber fundamental del juez aplicar exclusivamente el derecho vigente 

subsumiendo el hecho con la norma jurídica. Es función de los jueces la 

realización efectiva del derecho en el caso concreto que le corresponde 

resolver, conjugando los enunciados normativos con los presupuestos fácticos 

del tipo.  

2.1.8. ¿CUÁNDO SE CONSIDERA AFECTADO EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA DEFENSA? 

Cuando se afecta el principio de congruencia fáctica. (Eras D. H., 2016), 

agrega que para  afecte “la garantía constitucional de defensa en el juicio, es 

necesario que se produzca una mutación o cambio esencial entre el hecho o 

tipo penal imputado en la formulación de cargos, investigado en la instrucción, 
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base fáctica sobe la cual se formula acusación y el llamamiento a juicio con el 

hecho juzgado”.  

La violación del principio de congruencia solo concurre “cuando el cambio entre 

hecho imputado y hecho juzgado restringe, limita o afecta la posibilidad fáctica 

de formular prueba en defensa o si la diversidad entre hecho acusado y hecho 

jugado compromete o afecta la estrategia de la defensa”. (Eras D. H., 2016) 

Procurar  en la facultad en la facultad un estudio de refutación y ejercicio de la 

prueba misma por parte del procesado.     

 2.1.9.  ANALOGÌA  ENTRE ACUSACIÓN Y DEFENSA  

No se extiende más allá de los elementos fácticos esenciales a tal punto que la 

defensa haya podido ser afectada en forma concreta.  

Al dictar sentencia el juez debe adecuar su pronunciamiento al principio de 

congruencia, lo que constituye un componente lógico, es un postulado de la 

lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, la decisión 

debe guardar correspondencia con las pretensiones deducidas por las partes, 

debatidas y probadas en el juicio. 

2.1.10.   RELACIÓN ENTRE EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y PRETENSIÓN 

Surge la pregunta, ¿Quién ejerce la pretensión de acusación y si este ejercicio 

es exclusivo? 

La pretensión penal se concreta con la afirmación de hechos e individualización 

de sujetos en el requerimiento de juicio y el análisis de las pruebas en el debate 

del juicio será el que le permita al titular de la acción penal pública determinar si 

existe fundamento para formular una pretensión punitiva. 
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La discusión es en relación a que la decisión de los jueces puede apartarse del 

pedido de la acusación y en caso de hacerlo surge la eventual afectación de 

principios: 

Admitir que el órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia 

condenatoria cuando el fiscal no ha sostenido la acusación es violatorio del 

derecho de defensa en el juicio e imparcialidad del juzgador, violación de un 

principio consustancial del proceso penal que es la contradicción, la 

contradicción es un presupuesto de la existencia misma del proceso, sin 

contradicción no hay proceso sino algo distinto a lo que se denomina proceso 

penal. Además en el marco de sus funciones compete a los jueces controlar la 

actividad desarrollada por los demás sujetos procesales. 

En caso de evidenciar irregularidades que comprometa el debido proceso 

podrá invalidar lo actuado. Esta es la facultad con la que cuenta el juzgador 

ante el alegato des-incriminador del fiscal de juicio.  

Frente a la posición de que el juez de conocimiento luego de producido el 

debate tiene la facultad de imponer una pena aún sin la petición del titular del 

ejercicio de la acción penal publica que es el fiscal, debería tener opción u 

oportunidad la defensa del acusado de contradecir, refutar y debatir la posición 

del tribunal. Para ello sería necesario que se someta a debata esta tercera 

posición, para cumplir con el principio de contradicción que debe regir a lo largo 

de todo el proceso por tratare de un derecho fundamental de las partes. 

Lo manifestado hace indiscutible que se requiere incorporar o incluir en el 

derecho procesal o derecho de justicia, reglas claras respeto a la facultad de 

los jueces de conocimiento o tribunales penales limitación para imponer una 
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pena más grave de la pedida por la acusación o emita sentencia condenatoria 

cuando exista pedido de absolución por parte de la fiscalía. Es decir, se 

requiere reglas claras sobre atribuciones y potestades de las partes procesales 

y una regulación que posibilite al imputado y a la defensa el ejercicio del 

derecho a la defensa con relación a la imposición de la pena, para ello en estos 

casos se ha sugerido la división del debate o cesura del juicio por un término 

determinado. 

También cabe analizar si en el modelo acusatorio y no como consecuencia del 

principio acusatorio, es posible condenar cuando se retira la acusación o 

imponer una pena mayor o simplemente distinta a la pedida por la fiscalía. Al 

respecto la respuesta es negativa, aparece como la ajustada a los principios 

del debido proceso consagrados en el Art. 76 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Dentro del modelo acusatorio diagramado en el Art. 195 de la (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 104), define que “la correcta aplicación 

del derecho por parte del juez debe concretarse necesariamente a los hechos 

afirmados por las partes en la formulación de cargos y descargos, la 

confrontación entre acusación y defensa efectuado por las partes durante el 

juicio”. 

Aunque esto en cierta forma implicaría que al igual que los presupuestos 

fácticos los presupuestos jurídicos están limitados. De acuerdo a lo sostenido 

parecería que el “Iura novit curia” no posibilita al tribunal por vía de su 

apreciación jurídica, romper la identidad fáctica sustancial y normativa 

sustancial ni aun cuando se informe debidamente a las partes, ofreciéndoles 
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ampliación de términos para debate o para que formulen prueba, ya que en tal 

eventualidad se estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal, una 

acusación jurisdiccional. 

La limitación de romper la identidad fáctica y normativa por parte del tribunal de 

garantías penales, es congruente con el principio acusatorio que contempla la 

separación de funciones entre acusador y juzgador, donde le está reservado a 

este último la tarea de disidir conforme los hechos y el derecho introducidos por 

las partes y no poner en riesgo el principio de imparcialidad desde el momento 

que el juez de conocimiento somete a discusión su opinión, sosteniendo de 

oficio una acusación jurisdiccional poniendo en peligro el principio de 

imparcialidad.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. LA VIDA COMO DERECHO HUMANO 

Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo, su 

suposición fundamental es que cada persona  es un ser moral y racional que 

merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son 

universales.  

2.2.2. DERECHO HUMANO COMO PRECEDENTES HISTÓRICOS  

Desde su origen  los individuos tenían derechos  pertenecer a un grupo, como 

una  familia o clase social, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la 

ciudad de Babilonia; liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. 

(¿Qué son los Derechos Humanos?, s.f.), declaró que la gente tenía derecho a 

escoger su propia religión, el cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con estas 
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proclamaciones inscritas; se considera la primera Declaración de 

Derechos Humanos en toda la historia.  

A raíz de las Segunda Guerra Mundial, resultó  finalmente  en un documento 

llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y derechos que 

todas las personas poseen. 

Mientras que naciones y grupos especializados disfrutan de derechos 

específicos que aplican sólo a ellos, los derechos humanos son los derechos 

que cada persona posee  sin importar quién es o dónde vive simplemente 

porque está vivo. 

En este punto es necesario precisar que son los Derechos Humanos, definidos 

como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, 

cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, 

establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y 

garantizados por el Estado. 

Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás 

personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor 

responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, 

los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos. 

La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la 

exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro 

de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar 

realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder 
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público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean 

superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 

2.2.3.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Dentro de la clasificación más conocida, (Agilar, s.f)  distingue las llamadas 

"Tres Generaciones" de los Derechos Humanos, y el criterio se fundamenta es 

un enfoque periódico, basado en la progresiva cobertura de los Derechos 

Humanos. 

Detallamos a continuación las Tres Generaciones:  

Primera Generación.- Surgen en la Revolución Francesa como rebelión contra 

el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados 

derechos civiles y políticos. Imponen al estado respetar siempre los derechos 

fundamentales del ser humano (a la vida, la libertad, la igualdad, etc...) 

Segunda Generación.- Los constituyen los Derechos del tipo colectivo, los 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Surgen, como resultado de la 

revolución industrial. En México, la Constitución de 1917 incluyó los Derechos 

Sociales por primera vez en el mundo. Constituyen una obligación de hacer del 

Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades 

económicas del mismo. 

Tercera Generación.- Se forman por los llamados derechos de los pueblos o 

de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de 

cooperación entre las naciones, incorporan el derecho al desarrollo, la paz y el 

medio ambiente. 
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2.2.4.  LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por 

la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de “ley natural”, tras 

observar el hecho de que las personas tendían a seguir, en el transcurso de la 

vida, ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana  se basaba en ideas 

racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. 

En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violó una serie de leyes y 

costumbres antiguas por las que Inglaterra había sido gobernada, sus súbditos 

le obligaron  a firmar la Carta Magna , que enumera lo que más tarde se 

consideraría como DERECHOS HUMANOS. Entre ellos estaba el derecho de 

la iglesia a estar libre de la interferencia gubernamental, los derechos de todos 

los ciudadanos libres de poseer y heredar bienes y ser protegidos de impuestos 

excesivos. 

Se estableció el derecho de las viudas que poseían bienes a elegir no volver a 

casarse, y estableció los principios del debido proceso y la igualdad ante la 

ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala 

conducta oficial. 

La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el 

derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de 

petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, castigo cruel 

e inusual y la autoincriminación obligada. Entre las protecciones legales que 

brinda, la Carta de Derechos le prohíbe al Congreso hacer cualquier ley 

respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a 

cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. 

http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html
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En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, 

por cualquier delito capital, o crimen reprobable, garantiza un juicio público 

rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual el crimen ocurrió, y 

prohíbe el doble enjuiciamiento. 

Ampliamente considerado como uno de los documentos legales más 

importantes  en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna  fue 

un punto de inflexión crucial en la lucha por establecer la libertad. 

“La Carta Magna , o Gran Carta”; era posiblemente la influencia temprana más 

significativa en el proceso histórico que condujo a la regla del derecho 

constitucional hoy en el mundo angloparlante. 

2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1.  LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL 

CIUDADANO EN 1789 

El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 

1789 y da lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, 

los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto. 

El pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la 

plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa, la 

Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano como el primer paso para escribir la constitución de la 

República Francesa. 

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar 

los derechos de “libertad de propiedad, seguridad, y resistencia a la opresión”. 

http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html
http://www.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html
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Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que “… el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, tiene sólo aquellos límites 

que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos 

mismos derechos”.  

Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como “una expresión de la voluntad 

general”, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir “sólo 

acciones dañinas para la sociedad”. Así mismo, reconoce la igualdad de todos 

los ciudadanos ante la ley y la justicia.  

2.3.2.  CONSTITUCIÓN, TRATADOS  ACUERDOS Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES 

2.3.2.1  ANTECEDENTES 

A   lo largo de la historia de la humanidad se ha visto envuelta en la lucha 

constante por la supervivencia y la supremacía; en la cual, las tribus, las 

naciones han tratado de expandir sus territorios y aumentar su poder. Luego de 

la segunda guerra mundial, se dividen el poder entre dos naciones, los Estados 

Unidos de América y la Unión Soviética. Estas dos naciones, tratan de expandir 

sus fronteras realizando alianzas con otros países y manteniendo un poder 

económico, político y militar que le permita defenderse de las posibles 

agresiones del otro.  

En Ecuador, el 9 de mayo de 1940 un avión de la Misión Aérea de la U.S. 

(USAAC), procedente de Panamá realizó  la inspección de las islas Galápagos 

y de la costa ecuatoriana, donde edificaron dos Bases Norteamericanas, tanto 

en la isla de Baltra y otra en Salinas. En la segunda guerra mundial estas 

Bases Norte Americanas fueron instaladas, con el fin de mantener un control 
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de seguridad del canal de Panamá; ya que, el Japón veía la importancia 

estratégica de dicho canal y las repercusiones militares y económicas que 

tendría para los EUA, si se dañaba o se destruía. Por otro lado, los Estados 

Unidos de América (EUA), vio    la necesidad de mantener un control sobre el 

canal de Panamá; para lo cual, mantuvo algunas bases militares en dicho país, 

que luego del tratado Carter Torrijos, en el año de 1977 se comprometió a salir 

y dejar todas las instalaciones.  

La última en cerrarse fue la Base Aérea de Howard, que se encontraba al oeste 

del lago Gatún, y en el cual se alojaban dos batallones de infantería y los 

aviones de transporte necesarios para su movilización aerotransportada. Luego 

de la caída del Muro de Berlín, y la disolución de la URSS, queda un gran país 

como el más poderoso, pero con grandes problemas.  

Para mantener su supremacía, es importante que sus pilares sean sólidos, 

pero lamentablemente un pilar fundamental se encuentra en peligro por un 

agente externo. Sus ciudadanos, sus jóvenes, se encuentran amenazados por 

las drogas; contra las cuales, se debe luchar para robustecer su futuro y por 

otra parte el poder económico que mueven estas actividades ilícitas que son 

más altas que las economías de algunas naciones. 

2.3.2.2.   TRATADOS  INTERNACIONALES 

(Aguilar M. Á., 2014) define que, “ un tratado internacional  es un acuerdo 

escrito entre ciertos sujetos de Derecho Internacional y que se encuentra 

regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos 

conexos, y siendo indiferente su denominación”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional
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Dos  personas jurídicas internacionales quienes concluyan un tratado 

internacional, como un acuerdo implica deban comprometerse.  

Por ejemplo los gobernantes de cada país se fusionan  para pactar  ponerse de 

acuerdo  con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. 

Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque 

pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los 

primeros están regulados por la (Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados , 1969); los segundos, por la  (Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 

entre Organizaciones Internacionales). 

Es necesario referirnos al Convenio, en forma general está definido como el 

concierto de voluntades, expresado en convención, pacto, contrato, tratado o 

ajuste. Es sinónimo de cualquiera de estos vocablos que implican acuerdo, por 

la elasticidad y uso generalizado que al convenio se le da; no obstante las 

diferencias técnicas que en cada remisión se concretan.  

En actos en donde se superponen lo jurídico y lo bélico se suele alternarlos 

también con la designación de convención y convenio; sin embargo la primera 

voz es desde luego menos propia que la segunda para referirse a  un acuerdo 

internacional o ajuste entre estados beligerantes, además en épocas que 

comienza el desarrollo del derecho internacional, a raíz del desenvolvimiento y 

terminación de las dos guerras mundiales, el convenio concluía una guerra 

pero excluía la idea de una rendición del estado firmante menos favorecido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
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2.3.2.3.  CONVENIO INTERNACIONAL 

Es  un acuerdo bilateral o de pluralidad mayor entre estados, por lo general no 

son estos pactos de contenido político directo, sino que tratan de regular 

asuntos de mutuo interés de los estados convenientes. Suelen conocerse por 

la materia a la que se refieren y por la ciudad en la que se celebran, si bien 

algunas de ellas por la reiteración con la que sirven de sede a las 

deliberaciones y a los acuerdos como París, Ginebra, la Haya y Bruselas, se 

estila adicionar el año para facilitar su identificación, citemos por ejemplo el 

Convenio de Ginebra sobre heridos y enfermos , firmado en la llamada capital 

de la paz el 12 de agosto de 1949, texto impuesto por las experiencias de la 

segunda guerra mundial, en donde se abordaron aspectos de interés jurídico y 

humano. (https://www.clubensayos.com, 2016) 

Vale citar también los Convenios de la OIT, (Oficina Internacional del Trabajo ), 

creada con la Sociedad de Naciones por medio de los cuales se ha regulado y 

mejorado el trabajo a nivel mundial, sin embargo estos convenios no deben 

afectar a la ley, sentencia, costumbre o acuerdo que conceda a los 

trabajadores condiciones más favorables que las insertas en un convenio de la 

OIT. Aunque la convención hasta ahora no ha tenido una aceptación mundial 

especialmente por discrepancias en torno a algunas instituciones, no se puede 

negar que la misma contiene algunos principios importantes sobre la materia 

que reflejan.  

La convención representa un serio esfuerzo encaminado hacia la codificación y 

el desarrollo progresivo del Derecho de los Tratados. El convenio o convención 

es aplicable exclusivamente a los tratados entre estados, pero no a los 

acuerdos internacionales celebrados entre los estados y organizaciones 
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internacionales, sobre lo cual se ha  ocupado la Asamblea General de las 

Naciones Unidas.  

(Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados , 1969),  tampoco 

abarca los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, en definitiva; 

“los tratados pueden ser denominados indistintamente como convenciones, 

convenios, estatutos, pactos, actas, declaraciones y protocolos”. 

 (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados , 1969) ,  sin embargo 

en su  terminología moderna del derecho internacional considera que el 

“termino más apropiado y generalizado para denominar a los acuerdos 

solemnes y formales entre los estados, es TRATADOS O CONVENCIONES”; 

no pueden ser considerados como tratados los modus vivendi ni los 

concordatos.  

Por ser acuerdos temporales los modus vivendi, generalmente de carácter 

religioso aunque se debe reconocer que han sido utilizados en cuestiones 

limítrofes. Y los concordatos que eran tratados cuando existía el estado 

pontificio, no tiene ni puede tener en la actualidad la calidad de tratado 

internacional ya que el Vaticano no es un estado y las materias regulados por 

un concordato se refieren a asuntos de religión interna y restricción de las 

libertades de pensamiento, conciencia y religión. 

Los  elementos de un tratado son: 

 La capacidad, esto es que solo los estados pueden celebrar 

tratados por sí.  

 El consentimiento, el cual tiene que ser expreso y manifestado 

por la vía del jefe de estado o del órgano de negociación 
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internacional del estado, o por intermedio de sus 

plenipotenciarios.  

 El objeto, que tiene que ser licito es decir que no viole el derecho 

internacional. Posible, es decir que no sea sobre al que no exista. 

Y por causa, se tiene entendido aquello que justifica la obligación 

(CAMARGO, 1983).  

2.4.   DELITOS CONTRA LA VIDA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 

 

La vida es el bien jurídico más preciado del hombre, ya que si éste falta los 

demás bienes carecen de sentido para él, y es también un bien jurídico que el 

estado necesita tutelar para proteger la existencia de sus habitantes, elemento 

esencial del estado, que además tiene la obligación de brindar seguridad. 

El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho 

de existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de la persona. La 

vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas corporales y 

psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan 

obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos 

con las demás especies vivientes.  

Entonces cuando este derecho es regulado son tomados en cuenta estas tres 

facetas de la vida que están divididas pero se toman como un todo al momento 

de ser reguladas, es decir, el correcto cumplimiento de estos tres puntos dentro 

de lo que representa el respeto por este derecho hacen que el ser humano no 

solo sobreviva (que tenga funciones vitales, sino que viva plenamente, que 

sugiere una integridad). 
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El derecho a la vida está plasmado en el artículo 3° de la (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948), define que: 

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona" (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

Así mismo (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2012)   

se refiere en el artículo 2º en lo posterior a lo siguiente como el Derecho a la 

Vida, además que toda persona tiene derecho a la misma y que nadie podrá 

ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. 

Por su parte, el artículo 4° de la (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1977, pág. 2), establece que: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. 

“Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, 1948). 

Homicidio calificado: 

a. Circunstancias que califican al homicidio 

b. La alevosía como circunstancia constitutiva 

c. Caracteres de la alevosía 

(Garcia, 1994, pág. 26), “se define al Homicidio, como la privación de la vida de 

un hombre por otro, como consecuencia de una conducta típica, antijurídica y 

culpable”. 

En sus artículos 38, 66 y 393 en la  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), establece que el Estado Ecuatoriano tiene la responsabilidad, de crear 
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programas y políticas públicas para proteger y salvaguardar la integridad de 

sus habitantes de cualquier tipo de maltrato, violencia, explotación sexual y 

sobre todo es imperativo precautelar la seguridad y proteger el bien jurídico de 

la vida con el fin de lograr una convivencia armónica y lograr una vida libre 

tanto en el ámbito público como en el privado, sin discriminación de raza, 

condición y sexo. 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 24) Define qué; en el 

capítulo segundo, que trata de los  delitos contra los derechos de libertad en la 

sección primera se refiere a los delitos contra  la inviolabilidad de la vida, y en 

este sentido es necesario  señalar que en  el artículo 140 (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 24), se refiere al asesinato: 

” La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años, si concurre algunas de las circunstancias. 

En el segundo inciso nos explica que colocar  a la víctima en situación de 

indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación. (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014, pág. 24). 

2.5. MARCO FÁCTICO. 

2.5.1. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO 

 

HECHO  FÁCTICO O TEORÍA DEL CASO DEL ESTUDIO DEL CASO DE LA 

CAUSA N° 09281-2016-02057 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

En la ciudad de Guayaquil, el día cuatro de abril del 2016  ABDÓN CÉSAR 

GARCÍA RENDÓN; tenía 50 años de edad hace un año se había separado de 

la persona que vivió por más de veinte años señora JESÚS MARÍA 
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CHICHANDA ALCÍVAR y de aquella unión aunque no estaban legalizada 

procrearon a RONALD GABRIEL GARCÍA CHICHANDA.  

Por circunstancias de la vida decide el ahora occiso hacer vida extraconyugal, 

casándose diez meses antes de su asesinato con la señora LAURA 

YOLANDA CASTRO SALGUERO, meses antes del que fuera vilmente 

asesinado. 

La noticia del delito llega a conocimiento de la Fiscalía  a través del Parte 

Policial N° 090101816040943  que realizan los Agentes de la  Policía, entre los 

principales el teniente Byron Patricio Vizcarra  y demás personal de la 

(Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, 

Desapariciones, Extorsión y Secuestros DINASED.) 

DANIEL FERNANDO MOYA CHICAIZA CABO PRIMERO DE LA POLICÍA 

NACIONAL  que se encontraban en servicio, dieron concurrencia al sitio del 

suceso, exploración del sitio y Levantamiento del Cadáver que por disposición 

del ECU911  se trasladaron   a las 09H40   específicamente en los bloques de 

Sauces 4 Departamento  302 que  en el sitio se encontró el cadáver del quien 

en vida se llamó  ABDÓN CÉSAR GARCÍA RENDÓN; sobre una cama en 

posición decúbito dorsal.  

Además en el dormitorio se encontró una toalla color blanco, con manchas de 

color café, con un bolso color verde con una leyenda: “alguien que me quiere 

mucho me ha traído este bolsito de Ecuador”, mismo que se encontraba 

cortado la tiradera y localizado al lado del hombro izquierdo del occiso, mismo 

que se lo signó como indicio 1; una cuerda de nylon color verde de 2,50 metros 

de largo misma que tenía adherida a su extremo un fragmento plástico 
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cilíndrico, color beige, con el cual se había maniatado las muñecas del occiso; 

de este indicio se  tomó una muestra de hisopado y se lo designó como indicio 

2; cinta adhesiva y fragmento plástico cilíndrico color beige, de la que también 

se levantó muestra mediante técnica del hisopado, asignado como indicio 3; 

una abrazadera plástica color negro y un llavero metálico conteniendo cuatro 

llaves metálicas, localizadas sobre la superficie de un mueble de madera del 

ambiente destinado para dormitorio 1; en el acápite número 5 constataciones 

técnicas igual que en el reconocimiento del lugar se constató que las 

seguridades no presentaban fracturas ni forjaduras de las seguridades. Se 

localizó un elemento piloso y una liga, sobre el colchón de la cama del 

ambiente destinado para dormitorio 1, dos elementos pilosos localizados en los 

dedos de la mano derecha, del occiso, una billetera de cuero de color negro, 

conteniendo una cédula de ciudadanía a nombre de García Rendón Abdón 

César, una licencia tipo B, varias tarjetas de presentación, un certificado de 

votación, cuatro ligas en un recipiente plástico, en el ambiente destinado para 

dormitorio número 2. Además constató un espacio vacío sobre un mueble del 

ambiente destinado para dormitorio 2, lo que se fijó como evidencias números 

4 y 5. Que en ese ambiente los objetos y muebles se encontraban en 

normalidad no evidenciaban lucha. Que los elementos pilosos fueron 

debidamente etiquetas y rotulados, para luego ser enviados al centro de acopio 

del departamento de criminalística. Cuando dice que las seguridades no 

presentaban forzamiento se refiere a que no tenían rastros de fractura o 

destrucción.  

Se trata de una puerta metálica color negro y luego la puerta de madera, como 

única puerta de acceso, que estas diligencias las realizó con el Jefe de Patrulla 
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Diego Damián que correspondió fijar, levantar y entregar en el centro de acopio 

todo aquello que se consideraba evidencias. 

En el sitio solo se encontraba la señora  LAURA YOLANDA CASTRO 

SALGUERO. El Teniente Vizcarra era el oficial de mayor rango encargado del 

operativo, luego de entrevista con la señora el señor Fiscal dispuso su 

retención por ocho horas para investigación, además se dispuso la ubicación 

de los dos ciudadanos: Jennifer Macías y Leonardo Túa, por ser las últimas 

personas que se las vio en el lugar según señora  MARTHA BERNABÉ 

LAÍNEZ versión de una vecina, cuando retornaba de la iglesia evangélica a su 

departamento, había observado dos ciudadanos, la hija de la señora Laura 

Castro con su pareja sentimental, que estaban tocando la puerta del 

departamento N° 302, observando que tenían dos mochilas color negro; 

además manifestó que al día siguiente a eso de las 08H00, había escuchado 

gritos de auxilio de la señora Laura Castro quien le manifestaba que llame a la 

Policía, que había encontraba a su conviviente sin vida, por lo que la señora 

ingresa al departamento, observa al ahora occiso, que se encontraba atada de 

pies y manos y procede a llamar a la Policía, así mismo mencionó que había 

dicho a la señora Laura Castro que no toque el cadáver, que no le desate las 

manos ya que debí llegar la Policía para que tome procedimiento.  

Así mismo después de este levantamiento el cuerpo fue trasladado al 

Departamento de Criminalística de la Policía Judicial para que se le realice la 

autopsia de ley. Finalmente de las entrevistas a la vecina y a la señora Laura 

Castro informaron que había tenido un trapo en la boca pero que a su llegada 

no encontró nada. 
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En audiencia de Formulación de Cargos, se vincula con esos antecedentes a 

los  señores  MACÍAS CASTRO JENIFFER THALÍA, TUA ZUÑIGA 

LEONARDO MIGUEL y CASTRO SALGUERO LAURA YOLANDA  por 

cuanto la petición realizada por el representante de la Fiscalía General del 

Estado, Dr. Galo Chiriboga Zambrano; se encuentra debidamente 

fundamentada y enmarcada en los principios constitucionales y legales que 

rigen en nuestra legislación, de conformidad con lo señalado   por el delito de 

ASESINATO, tipificado y sancionado en el Art. 140 circunstancia 1, 2 y 4, en 

concordancia con el Art. 42 numeral literal a) del Código Orgánico Integral 

Penal, en calidad de AUTORES. Por cuanto existen elementos que permiten 

presumir la posible existencia de un delito de acción pública, lo cual se 

presume mediante las diversas diligencias investigativas realizadas por 

Fiscalía, se ordena LA DETENCION de los  MACÍAS CASTRO JENIFFER 

THALÍA, TUA ZUÑIGA LEONARDO MIGUEL y CASTRO SALGUERO 

LAURA YOLANDA  y sean  puestos a órdenes de la autoridad competente. 

Mediante la presente Instrucción Fiscal N° 09281-2016-02057 la Ab. Noemí 

Mireya  Holguín Ruíz, Fiscal  de lo Penal del Guayas asignada a la Fiscalía de 

Personas y Garantías 10, emite su informe  que en razón de los indicados 

elementos de convicción que consta en el expediente, revoca, el Dictamen 

ABSTENTVO subido en consulta y acusa  LAURA YOLANDA. CASTRO 

SALGUERO, JENIFFER THALIA  MACIAS CASTRO, y, LEONARDO 

MIGUEL TÚA ZUÑIGA; de ser presuntos AUTORES del delito tipificado y 

sancionado en el ART.140  numerales 1,2, y 4 del Código Orgánico Integral 

Penal, en concordancia con lo dispuesto en el Art,42 numeral 1 literal a) 

ibídem. Sírvase usted señor Juez dictar el auto resolutorio de LLAMAMIENTO 
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A JUICIO  contra los prenombrados procesados a fin de que uno se los 

TRIBUNALES de esta jurisdicción resuelva la situación jurídica, y se mantenga 

las medidas cautelares de prisión preventiva que pesa contra los procesados 

por reunir los requisitos establecidos en el Art. 534 del COIP. 

La  Audiencia en una de las Salas de esta Unidad Judicial de Garantías 

Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil. Habiendo el 

señor Fiscal Ab. Washington Suarez Saltos, de la Fiscalía Décima de Personas 

y Garantías, formulado dictamen ACUSATORIO de conformidad con los 

artículos 600 y 603 del Código Orgánico Integral Penal. Con tales 

antecedentes, encontrándose el expediente en estado de resolver, se hace las 

siguientes consideraciones. 

PRIMERO: El infrascrito Juez es competente para conocer y resolver la 

presente causa, en virtud a lo dispuesto en los artículos 604 y 608 del Código 

Orgánico Integral Penal; en concordancia con lo dispuesto en la RESOLUCION 

No. 174, del 18 de Diciembre del 2012, del Consejo Nacional de la Judicatura 

de Transición, el cual crear la UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES 

CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL y las determinadas en los numerales 1 y 8 del Art. 225 del 

Código Orgánico de la Función Judicial; 

SEGUNDO: Se observa que al proceso se le ha dado el trámite de Ley y no se 

advierte la existencia de vicios de procedimientos, situaciones de 

procedibilidad, ni omisiones de solemnidades de carácter sustancial que 

pudieren acarrear vicios de nulidad, en consecuencia se declara válido lo 

actuado;  
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TERCERO: Los nombres de los procesados son: JENIFFER THALÍA MACÍAS 

CASTRO, ecuatoriano, con C.C. No. 0953794146, de 20 años de edad, de 

estrado civil soltera; LEONARDO MIGUEL TÚA  ZÚÑIGA, ecuatoriano, con 

C.C. No. 0922506357, de 20 años de edad, de estrado civil soltera; y, LAURA 

YOLANDA CASTRO SALGUERO, ecuatoriano, con C.C. No. 0915666283, de 

42 años de edad, de estrado civil divorciada. 

CUARTO: En la audiencia el Fiscal mencionado, en merito a la acusación 

presentada por parte de la doctora Patricia Morejón Llanos, Fiscal Provincial 

del Guayas, ACUSÓ a MACÍAS CASTRO JENIFFER THALÍA, TÚA ZUÑIGA 

LEONARDO MIGUEL y CASTRO SALGUERO LAURA YOLANDA por el 

delito de ASESINATO, tipificado y sancionado en el Art. 140 circunstancia 1, 2 

y 4, en concordancia con el Art. 42 numeral literal a) del Código Orgánico 

Integral Penal, en calidad de AUTORES. 

La presente Instrucción Fiscal N° 09281-2016-02057, se dio inicio como 

antecedente tanto el contenido se la DENUNCIA  legalmente formulada por 

GARCÍA CHICHANDA RONALD GABRIEL  a través de la cual expone : “Es el 

caso señor Fiscal que el día 05 de abril del 2016 aproximadamente a las 

07H30, un compañero de trabajo vió las noticias por televisión  que mi padre de 

nombres ABDÓN CÉSAR GARCÍA RENDÓN; estaba muerto en su domicilio 

ubicado en los Bloques  91 de Sauces 4, departamento 302; entonces procedí  

inmediatamente con mis familiares  acercarnos al departamento de 

Criminalística de la morgue, y efectivamente era mi padre. Pero debo indicar 

que meses atrás  antes de morir mi padre me conversó y comento que tenía 

problemas con el hijo de su conyugue Laura  Castro A demás esta seora ni 
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siquiera me llamó a comunicarme del hecho ocurrido por lo que solicito que se 

investigue la muerte de mi padre. 

La  Policía Nacional pone a cargo de la investigación al Cabo Primero DANIEL 

FERNANDO MOYA CHICAÍZA que no tuvo mayor tiempo para realizar las 

investigaciones ya que se lo asignó a Pedernales en la zona cero, luego del 

terremoto en Esmeraldas, donde debió colaborar por quince días. Que alcanzó 

a realizar unas entrevistas en el lugar de los hechos cuando se trasladó al lugar 

de los hechos a realizar toma fotográfica. Que a las personas que entrevistó es 

a los vecinos del conjunto residencial, quienes manifestaron que la señora 

Laura Salguero era una persona callada, poco participativa que casi no asistía 

a las reuniones que hacían en los bloques de manera regular por la 

problemática que tenían ahí porque consumían drogas, por cuanto su hijo 

William Felipe Tello Castro, se dedicaba al consumo de drogas. 

Doctor  ANÍBAL ALDO PINEDA CÓRDOVA mediante  el informe N° 561-DML-

2016 del  Protocolo de Autopsia , elaborado el 5 de Abril del 2016 a las 16H40, 

de quien tenía por nombre Abdón César García Rendón, donde se determina 

que la causa de la muerte es ASFIXIA POR ESTRANGULACIÓN, al examen 

externo llamó la atención: cara cianótica, región submandibular dos equimosis 

moradas de medio centímetro cada una, a nivel de cuello comprometiendo la 

superficie se encontraba un surco duro incompleto de dirección horizontal, de 

43 cm de extensión por dos centímetros en su parte más ancha, la cara antero 

lateral derecha escoriada, en los tercios distales de sus brazos se encontraban 

surcos incompletos en su parte más ancha, había a nivel interno en músculos 

cervicales a nivel del cuello, presentaba infiltrado hemorrágico en esta zona, 

fractura a nivel de las astas del hueso hioides, lo que le ha servido para 
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determina que la causa es violenta por estrangulación. Se trata de un surco de 

dirección horizontal ello ayuda a la diferenciación entre ahorcadura y 

estrangulación, por lo general en ahorcadura el surco tiene a irse hacia arriba, 

con una dirección oblicua ascendente, en cambio que la dirección en un surco 

por estrangulación es frontal, como consta en este caso, era una persona de 

160 centímetros, contextura normal. 

LOURDES AMPARO VELA ROMERO, Genetista, quién mediante informe  

LGF-211-2016 en este caso; el propósito de la pericia era extraer los perfiles 

genéticos de los tres procesados: Jennifer Thalía Macías, Laura Castro 

Salguero y Leonardo Miguel Túa Zúñiga, para compararlos con los indicios 

levantados con el informe de Inspección Ocular Técnica, siendo que lo que 

recibieron en el Laboratorio de Genética Forense fueron tres muestras, el 

primero un elemento piloso levantado de abajo del cadáver, pero al momento 

de examinarlo era un elemento piloso sin bulbo; la segunda muestra contenía 

dos elementos levantados de los dedos del occiso, pero así mismo ninguna de 

los dos tenía bulbo; por fin el tercer elemento que se recibió y se lo analizó 

fueron varios elementos pilosos que fueron encontrados en el dormitorio de la 

víctima, pero que carecían de bulbo. Como evidencias de referencia también se 

les remitió un hisopado con sangre tomado de la señora Jennifer Thalía Macías 

y otro similar de la señora Laura Castro Salguero, pero al no tener la 

amplificación genética de las evidencias encontradas no es posible 

compararlas y esas fueron las conclusiones que se hicieron constar. Además 

que en este caso existieron varias causas por las cuales no se pudo obtener 

amplificación genética, una de ellas puede haber sido de que no existieron 

fluidos corporales en contacto con el elemento de prueba, otra causa es porque 
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puede haber agentes inhibidores de todo el proceso que se realiza y ello no 

permite amplificaciones. Que en el caso de elementos pilosos que no contienen 

bulbo es muy difícil obtener perfil genético, ya que es precisamente en el bulbo 

en donde se encuentra la mayor cantidad de elementos para obtener material 

genético para análisis. En conclusión, no se pudo encontrar perfil genético de 

las evidencias levantadas por lo que mal se puede comparar con las otras 

muestras recibidas. 

RESOLUCIÓN.: El Derecho Penal es un derecho normativo, valorativo y de 

una esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del individuo: 

no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino también de 

quien ha llevado a cabo el acto delictivo. Por tanto, el Derecho Penal no sólo 

debe defender a las personas contra los delitos, sino que tiene también que 

garantizar los derechos individuales, que son entonces límites al poder punitivo. 

En tal virtud e igualmente por la prueba actuada dentro del juicio, misma que ha 

sido debidamente analizada y estudiado, habiéndose comprobado conforme a 

derecho la materialidad del delito, no así la misma prueba es insuficiente para 

determinar la responsabilidad del acusado, tano más que incluso podría 

considerarse un acto de legítima defensa, en base a las razones antes 

expuestas y con fundamento en los artículos 75, 76 y 169 de la Constitución de 

la República del Ecuador; artículos 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 de la Declaración 

Universal sobre Derechos Humanos, artículos 4, 5, 7, 8, 9, 24 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 14, 15, 16 del 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 18 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 1, 2, 

4, 5, 619 y 621 del Código Orgánico Integral Penal habiendo este Tribunal 

resuelto sobre cada una de las cuestiones planteadas, fundada en los motivos 

fácticos y jurídicos anteriormente expresados, y habiéndose probado conforme 

a derecho la existencia del delito pero EXISTIENDO INSUFICIENCIA 

PROBATORIA, misma por la cual además la Fiscalía se ha abstenido de 

acusar finalmente a los tres procesados; en virtud de aquello además, dando 

cumplimento a lo que determina el Art. 609 del (CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 2014), que establece: "El juicio es la etapa principal del 

proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación Fiscal”, sin que en esta 

etapa se haya contado con dicha acusación para los procesados: JENIFFER 

THALÍA MACÍAS CASTRO, LAURA YOLANDA CASTRO SALGUERO y 

LEONARDO MIGUEL TÚA  ZUÑIGA, éste Tribunal de Garantías Penales del 

Guayas, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” (Ley Orgánica de Garantias 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008),  resuelve por UNANIMIDAD, 

ratificar el ESTADO CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA de los procesados: 

JENIFFER THALÍA MACÍAS CASTRO,  con número de cédula de identidad 

095379414-6, de 21 años de edad, estado civil soltera, domiciliada en Sauces 

4, Bloque 92, departamento 302, de esta ciudad de Guayaquil, de ocupación 

estudiante de enfermería; LAURA YOLANDA CASTRO SALGUERO, de 

nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de identidad 091566628-3, de 

43 años de edad, estado civil viuda, de ocupación encuadernadora restaurado 

de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, domiciliada en Sauces 4, Bloque 92, 
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departamento 302, de esta ciudad de Guayaquil; y LEONARDO MIGUEL TÚA 

ZUÑIGA, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de identidad 

092250635-7, de 21 años de edad, estado civil soltero, de ocupación 

estudiante, domiciliado en La Floresta 2, manzana 144, villa 7, de esta ciudad 

de Guayaquil; por lo mismo ABSUELTOS de los cargos que les imputaba, 

habiéndose dispuesto su inmediata libertad al momento de darse la resolución 

verbal; por lo que además se ordena el cese de todas las medidas cautelares 

de carácter real dictadas en su contra dentro de la presente causa, una vez 

ejecutoriada esta sentencia, para lo cual deberá oficiarse al Jefe de la Policía 

Judicial y Registrador de la Propiedad del cantón. Hágase conocer con el 

resultado de éste fallo, tanto al Director del Centro de Privación de la Libertad 

de Personas Adultas en Conflicto con la Ley No.1 de Guayaquil, Director de la 

Regional o Zonal 8 y Director del Centro de Privación de la Libertad de 

Personas Adultas en Conflicto con la Ley Femenino de Guayaquil.- Sin costas 

procesales por declarar conforme lo estipulado al Art. 629 del Código Orgánico 

Integral Penal.- Dese cumplimiento a lo previsto en el Art. 621 del (CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) . Sáquese copia de esta sentencia en el 

libro respectivo. Intervenga como secretaria la Ab. Mónica Jaramillo León, 

designada por el Consejo de la Judicatura. PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- 

Dr. Felipe Sarmiento Polo, Msc. JUEZ PONENTE Ab. Rocío Álvarez Rodríguez 

Ab. Fabián Mármol Balda. JUEZ. 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A través de este estudio de metodología de investigación para elaborar este 

tema durante el proceso, el objetivo de todo fue buscar la realidad y las 

circunstancias de este acto de delito en la sociedad.  

Por tal motivo en este trabajo se ha continuado una modalidad de investigación 

cualitativa, en la cual se empleará técnicas para la recolección de datos en 

base a una encuesta, y al   estudio del caso práctico, el análisis de la normativa 

legal acerca del delito de asesinato, de la jurisprudencia, los textos legales y el 

análisis de convenios y tratados internacionales referentes al tema planteado.  

Es necesario señalar que durante el proceso de la investigación las técnicas 

empleada, además de la encuesta, es la revisión de bibliografía de textos 

normativos como la Constitución de la República del Ecuador vigente, Código 

Orgánico Integral Penal, textos de consulta, sentencia del caso práctico. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado es de tipo cualitativa, cuya técnica empleada 

es la encuesta realizado en base a un cuestionario generalizado de cuatro 

preguntas cerradas, realizadas a los distintos profesionales del derecho en libre 

ejercicio, estudiantes de derecho y usuarios de la administración de justicia, 

con el propósito de realizar un análisis jurídico del delito de asesinato en 

circunstancias de alevosía, los mismos que me valdrán para demostrar los 

objetivos planteados en la investigación.  
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3.2.  MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN  

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de 

indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad 

de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas. 

 

3.2.1. LÓGICO HISTÓRICO 

Método deriva de las palabras griegas “meta” y “odos”, que quiere decir “el 

camino, la ruta por la cual se llega hacia el fin o el objetivo predefinido. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

La población encuestada estuvo conformada por treinta profesionales del 

derecho en libre ejercicio, estudiantes de derecho y usuarios de la 

administración de justicia, los mismos que expresaron cada uno su punto de 

vista, a continuación, exponemos el cuestionario de preguntas.  
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Pregunta N° 1 

1.- ¿Considera usted que el delito de asesinato constituye un problema 
social en el país? 

 

 GRÁFICO  N° 1 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30   

 

 

TABLA N° 1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30  
 

 

 

 

63%

37%

SI NO
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Análisis e interpretación de datos.  

El 63% de los examinados reconocieron que el delito de asesinato constituye 

un problema social en el país.  Mientras que el restante 37% de los 

preguntados respondieron que no, que este tipo de delito de asesinato con 

alevosía no constituye un problema social en el país. 

 

Pregunta N° 2 

2.- ¿Considera usted que ante el alto índice de muertes por el delito de 
asesinato con alevosía debe aumentar la pena privativa de libertad?     
 

 

GRÁFICO  N° 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30   
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TABLA  N° 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30  
 
 
 

 

Análisis e interpretación de datos.  

El 53% de los consultados respondieron que, si se aumenta la pena privativa 

de libertad por el delito de asesinato con alevosía se evitaría la comisión de 

este tipo de delito en el país.   

Mientras que el restante 47% de los preguntados respondieron que no, que el 

alto índice de muertes por el delito de asesinato con alevosía, no va a parar, 

que el aumento de la pena privativa de libertad     no va a solucionar o a parar 

el cometimiento de este tipo de asesinatos en el país.  
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Pregunta N° 3 

3.- ¿Considera usted que es conveniente buscar una solución sería para 
prevenir la comisión de este tipo de delito en el país? 
 

 

GRÁFICO  N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30 

 
 

TABLA  N° 3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30  
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Análisis e interpretación de datos.  

El 67% de los examinados consideran que, es conveniente buscar una solución 

sería para evitar más muertes por este tipo de delito en el país.  

Mientras que el restante 33% de los preguntados respondieron que no, es 

conveniente buscar una solución sería para prevenir la comisión de este tipo de 

delito en el país. 

 

Pregunta N° 4 

4.- ¿Considera usted que, si se aumenta la pena privativa de libertad por 
el delito de asesinato con alevosía se evitaría la comisión de este delito? 

 

 

GRÁFICO  N° 4 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30  
 

 

50%50%
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TABLA N° 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Olga Lina Asanza Vera 
Fuente: Profesionales del derecho, estudiantes de derecho, usuarios de la administración de 
justicia. 
Tamaño de la muestra: 30 
 
 

 

Análisis e interpretación de datos.  

El 50% de los consultados respondieron que, si se aumenta la pena privativa 

de libertad por el delito de asesinato con alevosía se evitaría la comisión de 

este tipo de delito en el país.   

Mientras que el restante 50% de los preguntados respondieron que no, que el 

aumento de la pena no va abajar el índice de asesinatos en el país, alegan que 

la causa del aumento de asesinato es de tipo social, que el Ecuador se 

enfrenta por un periodo de violencia social, que el endurecimiento de las penas 

no va a solucionar o para los asesinatos en el país.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Agregar artículo al Código Orgánico Integral Penal, elaborar perfil 

criminológico de la persona presuntamente infractora. 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso primero del artículo 1 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), establece que “el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, por lo que existe la necesidad de garantizar y defender los 

derechos constitucionales de las y los ecuatorianos”;  

Que, artículo 11  numeral 9 (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

determina que “El más alto deber del Estado, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas “. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, págs. 22-23)  

“El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 
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la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso”.  

“Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos” (El 

Código Orgánico Integral Penal , 2014). 

 Que, artículo169 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

95), dispone que: 

” El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido  proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”. 

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014), “diseña y desarrolla un 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia; en donde el Sistema Procesal 

es un medio para la realización de la Justicia; siendo el deber más alto del 

Estado respetar y hacer respetar los Derechos Garantizados en la 

Constitución y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos”, así lo 

prevén los arts. 1,11 numeral  9 y 169 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Que el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social fueron promulgados antes de la entrada en 

vigencia de la actual Constitución y que sus normas, deben ser actualizadas y 

adecuadas a las nuevas exigencias del Estado constitucional de derechos y de 
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justicia; en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide el 

siguiente. 

Artículo 55.- Acumulación de penas.- (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, 2014, pág. 14) define que, “la acumulación de penas privativas de 

libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Las multas se acumulan 

hasta el doble de la máxima impuesta”.  

Art. 55. Inciso 2.- Cuando en una acción penalmente relevante en la que se ha 

violentado el bien jurídico de la vida, se presenten infracciones conexas de 

menor sanción, que no sean constitutivas de la infracción penal, se acumularán 

al injusto penal principal sin perjuicio de la aplicación de las agravantes 

previstas en este Código. Para lo cual se impondrá una pena acumulada que 

no superará los 40 años de privación de la libertad. 

Artículo 621.- Sentencia.- (El Código Orgánico Integral Penal , 2014, pág. 

101) define qué: 

“Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a 

escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y 

suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la 

determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la 

desestimación de estos aspectos”.  

El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del 

plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se 

pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la 

Constitución de la República. (El Código Orgánico Integral Penal , 2014, pág. 

101) 
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Art innumerado 621.1.  

En la etapa de juicio si la fiscalía se abstiene en acusar por falta de prueba en 

delitos que tengan como  resultado de muerte, droga, violación.  

El tribunal elevara previa a su resolución a la sentencia, elevar consulta al 

superior de la sala a fin de que se pronuncie sobre la abstención. Si al absolver 

la consulta al superior confirma la abstención del fiscal.  

El tribunal penal declarará la inocencia. Y si el superior revocase el dictamen 

abstentivo. 

 El  juicio continuará con la intervención de otro fiscal, sin que este implica que 

el tribunal penal este sujeto a tal decisión; es decir podrá responsabilizar como 

al absolver al procesado en este último caso. La decisión del tribunal penal que 

susceptible de impugnación. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- El Consejo Nacional de Prevención del Delito, se organizará y 

administrará de conformidad con el estatuto orgánico funcional que se expida 

para el efecto. 

Segunda.- Todos los deberes y obligaciones de prevención del delito, 

constantes en convenios, acuerdos, tratados, leyes u otros instrumentos 

jurídicos, nacionales e internacionales, serán asumidos por el Consejo Nacional 

de Prevención del Delito, sin perjuicio de las competencias, atribuciones y 

funciones que le corresponde a las demás instituciones del Estado. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Una vez publicada la presente ley en el Registro Oficial, ofíciese al 

Ministerio Coordinador de Seguridad para que en el plazo de ciento ochenta 

días, integre el Consejo Nacional de Prevención del Delito, de conformidad con 

lo previsto en la presente ley.  

Segunda.- Los ministerios de Finanzas y Coordinador de Seguridad, 

efectuarán progresivamente las acciones y asignaciones presupuestarias 

correspondientes, con el propósito de dotar de infraestructura física, recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para el correcto funcionamiento 

del Consejo Nacional de Prevención del Delito, de manera que viabilicen la 

aplicación de la presente ley.  

La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de la correspondiente 

publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea  

Nacional  a lo diez días del mes de enero del 2018. 
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 CONCLUSIONES  

 

El problema fundamental estriba en que el delito de asesinato, valorativamente, 

desde el punto de vista jurídico y ético-social, repercute profundamente en el 

acto ilícito de matar. 

El delito de asesinato es el camino más perverso que puede seguir el ser 

humano; lo trascendente de este delito, radica en la aberración de la vida 

ajena, y las consecuencias que este mal produce en la sociedad. Pero el 

problema de fondo, estriba que en la actualidad estamos viviendo una crisis de 

valores éticos y morales; donde el respeto por la vida humana se está 

perdiendo, y las repercusiones más graves, se reflejan en la cantidad de 

víctimas que deja cada año la ejecución del crimen. 

Nadie puede ni debe desconocer esta conducta criminal, por cuanto la 

ejecución de asesinatos en circunstancias de alevosía , dan como resultado 

efectos dañinos a la víctima, su familia, la comunidad y la sociedad; mismos 

que se manifiestan en la muerte violenta, la alarma comunitaria, la afectación 

multidimensional y la inseguridad ciudadana, como consecuencias inmediatas 

del ilegal  obrar. Como propuesta se impondrá un apena acumulada que no 

superará los 40 años de privacidad de la libertad. 

Por consiguiente, esta cuestión criminal, tiene interés actual para el Derecho y 

la sociedad; por la diversidad de casos de asesinato que nos aquejan, ya que 

el problema no deja de ser grave para todos, constantemente es causa de 

perturbación del orden público y la seguridad ciudadana. Claro está, como se 

trata de crímenes tan graves, y que prenden alarma en la sociedad, porque 
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lesionan no solo el derecho a la vida humana, sino la paz social; por las 

características y proporciones que se cometen, por la gravedad de sus actos, la 

peligrosidad que encierran sus autores, y ante el evidente irrespeto de la vida 

ajena, que anula el más esencial derecho de los seres humanos; es necesario 

estudiarlo en la actualidad, con el debido respeto que se merecen las víctimas 

y los familiares ofendidos por el acto delictivo. 

Dentro del conocimiento de la población en general sobre la  importancia del 

derecho a la vida, a fin de que, con seguridad jurídica, se ha abordado los 

diferentes tópicos como la falta de implementación de políticas preventivas 

eficaces, y que se sancione de manera correcta, a quienes, con conocimiento 

de sus actos, transgredan la norma; y como consecuencia de esa falta, se 

observe la mayor recuperación posible de parte de las víctimas y/o familiares 

de estos delitos.  

Es necesario determinar las consecuencias jurídicas, económicas y sociales 

que inciden en el delito de asesinato en nuestro País, pues la vida es un 

derecho intrínseco del ser humano, inalienable e inviolable, que además de 

permitirle su pleno desenvolvimiento, garantiza su existencia humana; con 

relación a su posible encuentro con la muerte causada por otro, deviene la 

figura asesinato, y el ser humano ha de experimentar sus males, no solo en sí 

mismo, sino en el entorno que lo rodea. Concomitantemente, en este sentido, 

la violación de este derecho universal, perjudica enormemente a las víctimas 

del delito; ya que el acto ilícito de asesinar a un semejante, encarna un 

quebrantamiento irreparable de la vida del prójimo, que en varias ocasiones 

enluta a la familia ecuatoriana. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Consejo de la Judicatura debe capacitar a los operadores y administradores 

de justicia a fin de que cuenten con sólidos conocimientos objetivos y puedan 

aplicar la ley de una manera adecuada y que no se pretenda hacer justicia 

haciendo otra injusticia.  

El Estado ecuatoriano debe cumplir con la obligación de velar por la paz, la 

seguridad integral y el bienestar de los ciudadanos, para lo cual debe 

garantizar y hacer respetar el derecho a la vida de las personas; pues la vida 

les pertenece, y ese derecho debe ser respetado por todos quienes vivimos en 

sociedad.  

Por ello, el investigador insta a las instituciones del Estado en la materia, a 

intensificar los esfuerzos, para hacer frente a los asesinatos cometidos en la 

capital de la República, y también alienta a las autoridades competentes, a 

seguir tomando medidas para disminuir el delito de asesinato; en pro de 

precautelar el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida libre 

de violencia y criminalidad, y el derecho a la seguridad de todas y todos los 

ecuatorianos. 

Con referencia y por cuanto se evidencia la falta de Peritos especializados en 

este tema en el Concejo de la Judicatura. Diseñar e implementar mecanismos 

para que a través de los medios de comunicación y redes sociales se realice 

campañas de difusión de este tipo de delito como es el de Asesinato con 

Alevosías,  del cual se está escuchando, pero no se conoce a profundidad de 

que se trata y se debe erradicar por el bien de una sociedad sin violencia. 
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Entre los diversos mecanismos para prevenir el delito de asesinato, se debe 

fortalecer la educación en valores, en derechos humanos; dentro de este 

ámbito, la familia debe ser la primera formadora de consciencias rectas, es la 

célula fundamental de la sociedad, y es la primera escuela del ser humano; de 

esta manera, también se está previniendo el delito en la sociedad. 

EL respeto a la vida ajena, comienza por el convencimiento propio, que mi 

derecho a vivir, es el mismo que asiste a los demás; por lo mismo, ningún ser 

humano está en la condición ni en el derecho, de quitar la vida de sus 

semejantes. 

Dentro de  todas estas  responsabilidades penales, establecer  a las Fiscalías 

en casos de que se compruebe que no rebasaron todas las diligencias 

pertinentes a fin de sustentar el proceso.  
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SENTENCIA DEL JUICIO N° 02057-2016 DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS 

PENALES DEL GUAYAS 

02057-16 JUEZ PONENTE DR. FELIPE SARMIENTO POLO. VISTOS: El día 

lunes 7 de noviembre del 2016, a las 17H03, el señor Juez de la Unidad Judicial 

de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes del cantón 

Guayaquil, Ab. Marco Torres Alvarado, dictó auto de llamamiento a juicio en contra 

de: JENIFFER THALIA MACÍAS CASTRO, LAURA YOLANDA CASTRO 

SALGUERO y LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA, en calidad de presuntos 

AUTORES DIRECTOS del delito de ASESINATO, conforme lo determina el 

artículo 140 numerales 1, 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal, en 

concordancia con el Art. 42 numeral 1 literal a) del mencionado cuerpo legal.- 

Posteriormente se remitió el proceso a la Oficina de Sorteo de Causas de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas, recayendo la competencia en éste Tribunal 

Único de Garantías Penales del Guayas; constituyéndose el Tribunal con el Dr. 

Felipe Sarmiento Polo, Msc., como Juez de Sustanciación y Ponente; la Ab. Rocío 

Álvarez Rodríguez y el Ab. Fabián Mármol Balda, como Jueces Titulares del 

Tribunal, en audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento de los 

acusados: JENIFFER THALIA MACÍAS CASTRO, LAURA YOLANDA CASTRO 

SALGUERO Y LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA, el día 11 de Enero del 2017, 

desde las 08H30, 15 de Febrero del 2017; desde las 14H30 y el 13 de Marzo del 

2017, desde las 08H30; la que se realizó en cumplimiento de las normas 

constitucionales y las disposiciones previstas en la Sección Tercera, Parágrafo 

Primero del libro II del Código Orgánico Integral Penal.- Inmediatamente después 

de concluido los alegatos finales, el Tribunal procedió a deliberar, al tenor de lo 

previsto en el Art. 618 numeral 3 ibídem; luego de lo cual, notificó oralmente la 

decisión del Tribunal, donde de acuerdo al Art. 619 del Código Orgánico Integral 

Penal, confirmó por Unanimidad el estado de inocencia los acusados: JENIFFER 

THALIA MACÍAS CASTRO, LAURA YOLANDA CASTRO SALGUERO Y 

LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA, por el delito que se les imputaba; 

disponiendo además que se levanten las medidas cautelares que pesaban en su 

contra; correspondiéndole al Tribunal elaborar y motivar la sentencia por escrito, 

para hacerlo se considera.- PRIMERO: La jurisdicción y competencia que el 

Tribunal tiene sobre la presente causa se fundamenta en lo dispuesto en los Arts. 

220 y 221, del Código Orgánico de la Función Judicial.- SEGUNDO: No existe 

omisión de solemnidad sustancial alguna que afecte la validez del proceso, por lo 

que, lo actuado es válido y así se lo declara.- TERCERO: En la etapa del juicio se 

ha cumplido con las garantías básicas de las personas privadas de libertad, 

determinadas en el Art. 77 de la Constitución de la República; así como se han 

ejercido las facultades jurisdiccionales señaladas en el Art. 130 del Código 

Orgánico de la Función Judicial.- Un Estado Constitucional de derecho y justicia, 

según sentencia de la Corte Constitucional Nº 007-09-SEP-CC, caso 0050-08-EP, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 602, de 01 de junio del 2009, es aquel 

en que “la persona humana debe ser el objeto primigenio, donde la misma 



aplicación e interpretación de la ley sólo sea posible en la medida que esta 

normativa se ajuste y no contradiga la Carta Fundamental y la Carta Internacional 

de los Derechos Humanos…”.- Acerca de lo que constituye el debido proceso 

penal, la Corte Constitucional para el período de transición ha expuesto en el caso 

Nº 002-08-CN, cuya sentencia está publicada en el Registro Oficial Suplemento 

602, de 01 de junio del 2009, que “En sentido material, el debido proceso es el 

adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas 

actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales, 

como límite de la función punitiva del Estado (noción formal más cumplimiento de 

los fines y derechos constitucionales)…Hay debido proceso desde un punto de 

vista material, si se respeta los fines superiores como la libertad, la dignidad 

humana, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la legalidad, la 

controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la reforma in pejus, y el 

doble procesamiento por el mismo hecho…”.- Respecto de la motivación, en 

sentencia sobre el caso Nº 0144-08-RA publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 615, de 18 de junio del 2009, la Corte Constitucional ha expuesto que “Para 

que una resolución sea motivada se requiere que sea fundamentada, es decir que 

se enuncien las normas o principios jurídicos en que se basa la decisión”; y, 

posteriormente, en sentencia Nº 069-10-SEP-CC, caso 0005-10-EP, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial 372, de 27 de enero del 2001, ha dicho que “La 

motivación consiste en que los antecedentes que se exponen en la parte motivada 

sean coherentes con lo que se resuelve, y que nunca puede ser válida una 

motivación que se contradictoria con la decisión…”.- Además, el Código Orgánico 

de la Función Judicial establece los siguientes Principios Rectores y Disposiciones 

Fundamentales: de supremacía constitucional; de aplicabilidad directa e inmediata 

de la norma constitucional; de legalidad, jurisdicción y competencia; de 

independencia; de imparcialidad; de responsabilidad; dispositivo, de inmediación y 

concentración; de celeridad; de probidad; de tutela judicial efectiva de los 

derechos; de seguridad jurídica; de buena fe y lealtad procesal; y, de la verdad 

procesal.- CUARTO: En la audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento, 

de conformidad con lo establecido en el Art. 614 del Código Orgánico Integral 

Penal, se realizaron los alegatos de apertura: 4.1).- ALEGATO DE APERTURA DE 

LA FISCALIA: La Teoría del caso o Alegato Inicial que presenta el Ab. Washington 

Suárez Saltos, Fiscal de lo Penal del Guayas, como representante de Fiscalía 

General, es la siguiente: “La noticia del delito llega a conocimiento de la Fiscalía a 

través del Parte que realizan los Agentes de la Policía, entre los principales el 

Teniente Byron Patricio Vizcarra y una serie de policías que firman este parte de 

aprehensión señores jueces, el hecho ocurre el cinco de Abril del 2016, 

específicamente en los bloques de Sauces 4, Departamento 302, donde en la 

mañana procede a encontrar en el interior de este departamento el cuerpo sin vida 

de quien se llamó Abdón César García Rendón, con las manos atadas hacia atrás, 

amarradas y estrangulado, tal como manifiesta y corrobora el protocolo de 

autopsia que hace el Médico Legista Doctor Aníbal Aldo Pineda, al indicar que la 



causa de la muerte es violenta y que ha sido por asfixia por estrangulación; 

también debo indicar que en el lugar del incidente se encontró a la hoy acusada 

Laura Yolanda Castro Salguero y al ser requerida por agentes de la DINASED, 

quienes llegaron y tomaron contacto con la escena del crimen, realizó una 

entrevista en la cual narra pues una serie de contradicciones razón por la cual 

lleva al Fiscal que participó en primera instancia, a ordenar la detención de Laura 

Yolanda Castro Salguero y posterior de los ciudadanos Macías Castro Jeniffer 

Thalía y Túa Zúñiga Leonardo Miguel, en tanto y en cuanto fueron las últimas 

personas que fueron vistas en ese departamento por una testigo presencial quien 

es Martita Bernabé Láinez, esa es la teoría del caso que la Fiscalía probará en 

esta etapa de juicio señores jueces; hasta aquí mi intervención”.- 4.2).- ALEGATO 

DE APERTURA DE LA ACUSACION PARTICULAR: El Ab. Leónidas Lema 

Muñoz, en representación del Acusador Particular señor Ronald Gabriel García 

Chichanda, expuso: “Voy a abreviar señor Presidente el hecho que ha citado ya la 

Fiscalía, y lo haré de la manera más clara para que pueda llegar a la percepción 

del Tribunal. Abdón César García Rendón, al cuatro de abril del 2016, tenía 50 

años de edad, hace aproximadamente un año se había separado de la persona 

con la que vivió veinte años junto a ella, me estoy refiriendo a la señora Jesús 

maría Chichanda Alcívar, quien está presente aquí en esta audiencia, en esa 

unión familiar aunque no estaba legalizada, procrearon al acusador particular Don 

Ronald García, me estoy retrotrayendo al año anterior al de su asesinato; por 

circunstancias de la vida decidieron formalizar otra relación extraconyugal, 

casándose diez meses antes de su asesinato, meses antes de que fuera vilmente 

asesinado, el hijo de la hoy acusada, que responde a los nombres de Laura 

Yolanda Castro Salguero se había dedicado a las drogas, y el occiso como toda 

persona responsable trató de poner orden en esa casa, porque era el 

departamento de él, que habitaba él, la hoy acusada y sus hijos; pero eso parece 

que nunca estaban de acuerdo, no le gustó, me estoy refiriendo a la personas que 

se había dedicado a las drogas, como es menor de edad W.E.F.T., hoy ya mayor 

de edad, que la acusación particular ha reiterado en cada una de las etapas y hoy 

volverá a reiterar para que se procese por cuerda separada, porque él es parte 

activada y sujeto activo de la infracción. Verificado aquello planearon el asesinato 

y es así como la noche del 4 de abril, la hoy acusada salió de su casa, dice 

aproximadamente a las diez de la noche, los únicos que tenían la llave de la 

puerta eran la hoy acusada y sus hijos, dicen ellos que estaba el occiso viendo 

televisión cuando ellos salieron se dirigieron a su casa que viven al sur de la 

ciudad; dice la acusada que llegó a las once de la noche cuando la otra persona 

dice que llegó a las dos de la mañana y el día cinco de abril la encuentra la Policía 

Nacional como lo ha dicho la Fiscalía y consta en el protocolo de la autopsia, 

asesinado por asfixia, con las manos atadas a su espalda y con un trato en la 

cara, he ahí señor Presidente y señores jueces el ensañamiento, la alevosía de 

cómo asesinaron a un ser humano, es decir señores jueces en esta audiencia el 

Estado Ecuatoriano y vosotros podréis conocer la manera de cómo se cegó la vida 



a un individuo sin compasión, solo por no estar de acuerdo en que una persona le 

deje vivir la vida en paz y que lamentablemente sigue en completa libertad y es 

más amenazando a los familiares del hoy occiso; ha señalado la Fiscalía que en 

esta audiencia ustedes conocerán de manera pormenorizada las personas que 

actuaron en aquella escena, también conocerán como la persona quedó vilmente 

asesinada y el único interés, ni siquiera fue pasional, sino el interés económico, el 

interés de ellos fue quedarse con un departamento que decía en Sauces 4, el 

departamento 302 y que le dejen la vida en paz entre comillas; hasta ahí la 

acusación señor Presidente” 4.3).- ALEGATO DE APERTURA DE LA DEFENSA 

DE LA PROCESADA JENIFFER THALIA MACÍAS CASTRO: Por su parte, el Ab. 

Ángel Macías García, Defensor Particular, en defensa de la procesada Jeniffer 

Thalía Macías Castro, en los alegatos de apertura, expuso: “Cabe manifestar que 

mi cliente Jeniffer Macías por el solo hecho de ir a ver una documentación unos 

cuadernos y ropa, fue a la casa, porque ella ya tenía más o menos unos tres 

meses que ya no vivía en ese domicilio, pero si tenía sus cosas, por circunstancias 

de la vida ella tenía que rendir examen al día siguiente y fue con el enamorado, 

con el conviviente con el cual ella vive durante todos esos meses, llegaron, vieron 

al señor en su cama, con vida, viendo televisión, ellos cogieron sus cosas, 

conversaron, llegó la mamá estuvo ahí la mamá, se despidieron, pero como son 

jóvenes, estaba oscuro y se quedaron afuera abrazándose, estaban sus dos 

mochilas, es ahí donde ingresa la señora que los vio afuera, no dentro ni vio 

cuando iban entrando, ellos estaban afuera y que por el lapso de diez minutos 

dejó la puerta abierta, luego ellos se fueron, y ella al cerrar la puerta dice que no 

escuchó nada, que no vio nada, se fueron; al día siguiente mi cliente va al Instituto 

donde ella estudia, hasta la una de la tarde de donde ella regresa conjuntamente 

con su papá biológico Antonio Jesús Macías y la acompaña hasta la biblioteca, 

ella va a la biblioteca a saludar a su mamá, porque ella no sabía lo que había 

sucedido y es en ese momento que a ella le comunican eso, ella se sintió mal ahí, 

llama al tío le dice tío esto pasó, ándate mija a la casa lo cual sucedió, fue a su 

domicilio y ahí estaban unos agentes esperándola, le preguntaron cómo se 

llamada, dio sus nombres, colaboró porque ella no tenía nada que ocultar, 

colaboró, le pidieron la dirección del novio, se trasladaron donde el novio, venda 

que usted va a declarar, de esa manera la trajeron, le toman una versión y porque 

hubo contradicciones en las versiones de ambas, por eso es que el Fiscal le dice 

al señor Agente que realice un Parte de Detención, porque existen 

contradicciones, por eso fue que se inicia esto y en el transcurso de toda la 

investigación se llegó a establecer que no existen medios suficientes como para 

que la acusen. En el transcurso de la audiencia vamos a ir detallando eso, mi 

cliente es inocente y lo vamos a demostrar en el Tribunal, hasta aquí mi 

intervención”.- 4.4).- ALEGATO DE APERTURA DE LA DEFENSA DE LA 

DEFENSA DE LA PROCESADA LAURA YOLADA CASTRO SALGUERO: El Ab. 

Jaime Coello Minchala, Defensor Público, a nombre de su defendida expuso: 

“Debo empezar enunciando que uno de los principios básicos entre los que 



converge este sistema procesal penal ecuatoriano, rigen una serie de principios 

rectores dentro de este sistema, entre ellos el principio de presunción de 

inocencia, principio que está recabado plenamente en nuestra Constitución en su 

Art. 76, así como también en el corpus iuris civil, en materia de derechos 

humanos, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 11, 

y tal principio de presunción de inocencia presupone una premisa importante que 

es que la Fiscalía tiene la carga probatoria, en tal sentido la Fiscalía deberá 

verificar cuales fueron las circunstancias en las que presumiblemente sucedieron 

los hechos en los que hoy apresuradamente pretenden ser imputados a mi 

patrocinada esta investigación conforme ya lo acreditó mi compañero en la 

defensa y en su alegato de apertura, ha adolecido de una serie de elementos que 

dieron un único resultado que es verificar que bajo ningunas circunstancias se 

acreditó un nexo necesario entre la materialidad y la responsabilidad de mi 

patrocinada, tanto es así que en su momento procesal pertinente esta acusación y 

Fiscal mereció un dictamen abstentivo, lo cual fue elevado en consulta y con un 

criterio apresurado fue revocado, pero la Fiscal que lideró en su momento 

oportuno, de manera eficiente y objetiva las investigaciones, emitió un dictamen 

abstentivo, por cuanto acá se ha denunciado un presunto testigo presencial, 

conforme se ha acreditado en el desarrollo de la audiencia, bajo ninguna 

circunstancia esta persona ostenta la calidad de testigo presencial, por cuanto 

acredita durante su versión y seguramente en su testimonio, que ella llegaba como 

arrendataria dentro del condominio y observó que en efecto dos de los procesados 

que no corresponde a mi patrocinio, se encontraban en las afueras ya retirándose 

del mismo; dentro del proceso investigativo jamás compareció un ciudadano, una 

ciudadana que pueda acreditar de manera pormenorizada como se dieron las 

circunstancias de los hechos, es más un crimen de tal naturaleza hubiera 

determinado una u otra forma de vestigios, que fueron recabados por el 

departamento de criminalística, rasgos genéticos, rasgos dactilares, que pueden 

ser sometidos a las respectivas pruebas periciales genéticas y que arrojaron que 

no existe ningún tipo de correlación e identidad genética con mi patrocinada y con 

ninguno de los otros procesados; en tal sentido la inexistencia de vestigios en esta 

audiencia de juzgamiento que se acreditará por parte de la defensa, deberá 

finalmente concluir en una sentencia que ratifique el estado de inocencia que le 

asiste a mi patrocinado y conforme la defensa nuevamente lo va a acreditar en el 

desarrollo de esta audiencia, mi patrocinado el día 4 de abril del 2016, no se 

encontraba en el domicilio; hasta aquí el alegato de apertura por parte de la 

Defensoría Pública” 4.5).- ALEGATO DE APERTURA DE LA DEFENSA DEL 

PROCESADO LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA: El Ab. Luis Flores Ramírez, 

en representación de su defendido expuso: “Rechazando lo manifestado por el 

señor Agente Fiscal mismo que aduce o manifiesta en primera instancia, una 

supuesta acusación por parte de la Fiscalía, pues menciona la acusación por parte 

de la Fiscalía, pero no menciona el sobreseimiento definitivo que hace la Fiscalía 

que lleva en primera instancia que quien investigó, que quien indagó, que quien 



estuvo en el lugar de los hechos minuciosamente, paso a paso siguiendo una 

severa y minuciosa investigación dentro de este proceso, es decir señor Juez que 

dentro del proceso se ha investigado minuciosamente de que los hoy detenidos en 

especial también mi defendido señor Miguel Leonardo Tua no tiene nada que ver 

dentro del presente asesinato y que personas ajenas o quien sabe quién, habrá 

hecho semejante barbaridad pues en esta instancia como no existen personas a 

quien culpar asumen o aducen que nuestros defendidos son las personas que 

están aquí pagando, hasta aquí señor Juez”. QUINTO: De conformidad con los 

artículos 498, numeral 2 y 615 del Código Orgánico Integral Penal, en la práctica 

de la prueba, la Fiscalía presentó como PRUEBA TESTIMONIAL para 

fundamentar su alegato inicial, la comparecencia de los siguientes testigos: 5.1) 

SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA NACIONAL CARLOS MANUEL 

SANCHEZ SOBERON, quién debidamente juramentado y advertido del perjurio en 

caso de faltar a la verdad, en lo principal manifestó: Que el documento que se le 

pone a la vista es el Parte de Aprehensión de los ahora procesados; donde consta 

su firma y rúbrica, mismas que las usa en todos sus actos públicos y privados. 

Que dicho parte tiene fecha 4 de Abril del 2016, a las 14H00; que pertenece a la 

Unidad DINASED que se encarga a los casos de muertes violentas, que ese día 

concurrió a Sauces 4, Bloque 91, departamento 302, por disposición superior pues 

se hacía conocer de un cadáver por causa violenta; al llegar observaron el cuerpo 

de una persona sobre una cama maniatado, la puerta estaba semiabierta y se 

esperó la llegada de criminalística para tomar procedimiento. En el sitio solo 

estaba la señora Laura Castro Salguero. Todas las unidades policiales llegaron 

simultáneamente a la escena. El cuerpo tenía atadas las manos hacia atrás y 

también los pies amarrados con cinta. El Teniente Vizcarra era el oficial de mayor 

rango encargado del operativo. Luego de entrevista con la señora el señor Fiscal 

dispuso su retención por ocho horas para investigación, además se dispuso la 

ubicación de los dos ciudadanos: Jennifer Macías y Leonardo Túa, por ser las 

últimas personas que se las vio en el lugar según versión de una vecina, que los 

vio llegar en la noche. Se los ubicó y trasladó a la Fiscalía en donde rindieron sus 

versiones luego de lo cual Fiscalía dispuso su detención en delito flagrante. Que 

recuerda que la vecina dijo que l día anterior a las diez de la noche había llegado 

la señorita Jeniffer Thalía con su novio el señor Miguel Túa Zúñiga y habían 

sacado un bulto. Que se ratifica en el contenido íntegro de su parte. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE LA ACUSACION PARTICULAR MANIFESTÓ: Que la 

señora Martita Bernabé Láinez si bien aparece en su parte, pero no recuerda 

haber tomado contacto con ella, que de ella se habla en el Acta de Levantamiento 

del cadáver, cuyo documento no lo suscribe. Que si estuvo en la escena del 

crimen, que en base a la fotografía que se presenta se señala el lugar exacto en el 

cual encontró el cadáver y en donde se realizó el levantamiento del cadáver. Que 

lo que se ha referido en cuanto que había llegado la hija Jeniffer el día anterior con 

el novio si le escuchó que dijo la vecina, pero luego ella se entrevistó con el Fiscal 

y ahí contó que había estado también la esposa, es por eso que fue el mismo 



Fiscal quien dispuso que se la detenga por ocho horas a la esposa y que se la 

lleve a Fiscalía. ANTE EL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE LA 

PROCESADA JENIFFER MACIAS CASTRO MANIFESTÓ: Que como ya lo dijo 

firmó el parte de aprehensión. Que cuando llegó ya había otros miembros 

policiales en el lugar, personal de servicio urbano por estar más próximos. Que a 

la señora Laura Castro solo se la trasladó a la Fiscalía y ahí rindió su versión. 

Como la vecina había manifestado que la hija y su novio habían estado en la 

noche a eso de las 22H00 y fue la última persona en llegar al lugar, le preguntaron 

a la señora Laura Castro Salguero los nombres de su hija y su pareja y ella mismo 

dio sus nombres. Que la vecina lo que ha dicho es que vio a Jeniffer Macías con el 

señor Leonardo Miguel Tua llegar a eso de las diez de la noche al departamento, 

por ello es que el Fiscal solicitó ubicarlos para que rindan sus versiones, pero 

luego de tomarles sus versiones se dispuso su aprehensión. Que en el parte ha 

hecho constar que la señora fue llevaba para investigación a Fiscalía por ocho 

horas. Que si sabe lo que es delito flagrante y es cuando se lo descubre 

ejecutándose o dentro de las veinticuatro horas en una acción ininterrumpida 

como en este caso. Que la señora Laura Castro le colaboró con la información 

pero dijo que no conocía la dirección de la casa donde esta Jeniffer, solo sabía 

que era al sur. Que fue otro grupo quien procedió a detenerle a la señorita que le 

habían visto que llegaba en la Metrovía, entonces ella había voluntariamente 

ofrecido llevarles a la casa, ahí fueron y encontraron en el lugar al señor Miguel 

Tua Zúñiga, quien abrió la puerta y les permitió el ingreso, autorizó que revisen el 

inmueble y luego fueron a la Fiscalía para rendir sus versiones. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA LAURA CASTRO 

SALGUERO MANIFESTÓ: Que inicialmente había sido alertado el personal 

policial comunitario, los que a su vez a través del 911 solicitaron la presencia de la 

policía especializada de la DINASED por tratarse de una muerte violenta; 

desconoce quien avisó a la policía comunitaria. Que al momento de llegar como se 

trata de un departamento y junto había otro en donde se encontraba en la puerta 

la vecina, con el propósito de obtener la mayor información se le tomó contacto y 

se le preguntó si había visto algo y es ahí cuando contó lo que ha dicho 

anteriormente en cuanto a que vio a la hija llegar. Que no ha dicho que haya 

habido un robo, que lo que ha indicado es que al revisar en el domicilio del señor 

Túa Zúñiga se buscó alguna evidencia, de pronto algún documento o el teléfono 

celular que permita más información. Que tiene una experiencia de veintitrés años 

como agente investigador y por ello ha conocido casos violentos en ese vecindario 

pero nunca de una muerte con características similares. Que al entrevistarse con 

la señora Laura Castro ella se mostraba asombrada y apenada. Que de los demás 

detalles de investigación se encargó el Fiscal. Que participaron como ocho 

oficiales de la Policía, entre los que recuerda, el Cabo Lara, el Cabo Segarra, el 

Teniente Vizcarra, Sánchez Soberón, las personas que están detalladas en el 

Parte. ANTE EL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO 

LEONARDO TUA ZUÑIGA MANIFESTÓ: Que participaron varios equipos para 



tratar de ubicar a la hija de la señora y al novio, por ello y haciendo investigación 

pudieron ubicar primero a la señorita Jeniffer Thalía que llegaba en la parada de la 

Metrovía y en el domicilio al señor Leonardo Tua; que al contactarle su reacción 

fue de colaboración, se puso una camiseta y les abrió el inmueble, les autorizó 

que revisen, pero no encontraron ninguna evidencia como para vincularlo al 

hecho, por ello les solicitó que le acompañen hasta la Fiscalía.- 5.2) TENIENTE 

DE LA POLICIA NACIONAL BYRON PATRICIO VISCARRA NUÑEZ, quién 

debidamente juramentado y advertido del perjurio en caso de faltar a la verdad, en 

lo principal manifestó: Que el documento que se le pone a la vista es el Parte de 

Aprehensión de los ahora procesados; donde consta su firma y rúbrica, mismas 

que las usa en todos sus actos públicos y privados. Que ese parte de aprehensión 

fue elaborado el 4 de Abril del 2016, por cuanto participó en la detención de las 

tres personas ahora procesadas; que a la señora Laura Castro se le encontró al 

interior del domicilio en el Departamento 302, de Sauces, en tanto que a los otros 

dos procesados se los detuvo en un sector de La Floresta. Que estuvo al mando 

del operativo al que acudieron por llamado del ECU911, llegando a las 21h00 más 

o menos, pero se encontraba acordonada el área por personal de policía 

comunitaria, de manera que ellos fueron los primeros en ingresar; que visualmente 

se verificó que no habían forjaduras en las puertas de acceso y en el interior había 

una persona de sexo masculino, sin vida, maniatado sobre una cama, en posición 

de decúbito dorsal, las manos estaban atadas hacia atrás, también tenía atados 

los pies; únicamente en ropa interior. Se presume que la única forma de acceso es 

la puerta ya que el departamento se halla en un tercer piso, donde solo existen 

ventanas cerradas con las seguridades internas. Que al momento en que llegó la 

señora Laura Castro Salguero ya estaba en la parte exterior del departamento, 

pero había sido sacada del interior. Que al hacer investigación con moradores del 

sector se pudo determinar que había habido dos personas que llegaron en la 

noche anterior y que una de ellas era la hija de Laura Castro, por lo que se le 

preguntó los nombres y ella los dio. Que la señora Laura Castro dijo que mantenía 

una relación sentimental con el occiso, pero no recuerda si le dijo que vivía con él, 

ella lo que dijo es que había salido en horas de la tarde del día anterior y que al 

regresar en horas de la mañana del siguiente día se encontró con el cadáver 

sobre la cama. Que luego si explicó que vivían ahí y que incluso su hija Jeniffer 

Thalía también esporádicamente vivía ahí; que ella frecuentaba con su pareja 

Miguel Túa Zúñiga el inmueble. Que jamás se indicó de que el ahora occiso haya 

tenidos enemigos o problemas de algún tipo. ANTE EL INTERROGATORIO DE 

LA DEFENSA DE LA PROCESADA JENIFFER THALIA MACIAS MANIFESTÓ: 

Que en la inspección visual que realizó si observó ventanas en el departamento 

pero no puede determinar cuántas; que cuando llegó ya estaba personal policial 

preventivo que había acordonado el área y había sacado a cualquier persona que 

haya estado al interior. Que no pudo determinar objetos faltantes, que se le 

preguntó a la señora Castro Salguero, para descartar la hipótesis de un robo, pero 

dijo que no faltaba nada; que desconoce quien hizo la llamada de auxilio y que eso 



le corresponde al personal de investigación. Que no hubo ninguna persecución en 

ese momento, sino lo que se hizo es averiguaciones y levantamiento de 

información con personas del sector, pero en ese instante no se hizo ninguna 

detención. Que después sí estuvieron medios de comunicación. Que la señora no 

opuso resistencia y colaboró en todo momento, que se le preguntó quién más 

tenía las llaves, entonces indicó que su hija; igualmente ella les dio la información 

del novio de su hija Leonardo Tua y su dirección aproximada; que fue otro equipo 

el que realizó la detención de la señorita Jeniffer Macías, pero no hubo parte de 

detención sino que se la llevó a Fiscalía para investigación y después de 

entrevistarse con el Fiscal fue él quien dispuso la detención. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA LAURA CASTRO 

SALGUERO MANIFESTÓ: Que la señora Laura Castro le refirió que tuvieron una 

relación sentimental pero nunca le dijo cuanto tiempo tuvieron esa relación. Que lo 

que ha indicado es que en la tarde anterior el señor ahora occiso no se encontraba 

en el domicilio y que había llegado en la noche, pero no le preguntó a ella donde 

se había encontrado, puesto que ese tipo de preguntas le corresponden al agente 

investigador. Que conforme consta del Parte Policial como evidencias se 

ingresaron dos teléfonos celulares, pero no sabe a quién le corresponde, que ello 

debe estar en el informe de investigación. ANTE EL INTERROGATORIO DE LA 

DEFENSA DEL PROCESADO LEONARDO TUA ZUÑIGA MANIFESTÓ: Que el 

señor colaboró en todo, su entrevista en todo momento fue voluntaria. Que si se le 

explicó que eran miembros de la Policía Judicial y se le informó la actividad que 

estaban realizando. COMO ACLARACION AL TRIBUNAL MANIFESTÓ: Que 

cuando se le preguntó quién más tenía llaves del departamento del ahora occiso a 

la señora Laura Castro, ella dijo que desconocía. 5.3) PABLO SIMON GARCÍA 

RENDON, Hermano del occiso, quién debidamente juramentado y advertido del 

perjurio en caso de faltar a la verdad, a las interrogantes y contra interrogantes de 

los sujetos procesales, y aclaraciones del Tribunal, respondió: “Yo estaba en el 

trabajo y me llamó mi sobrina Liliana Ávila García, el día martes a las once y 

media de la mañana, dijo que, si sabía de la muerte de mi hermano, yo estaba en 

Puerto Bolívar me regresé pronto como a las seis de la tarde me vine; no teníamos 

mucho contacto a veces nos veíamos al mes, pero si hablábamos por teléfono”. 

Que si conoce a la señor Laura Castro Salguero pero no sabía que se habían 

casado con su hermano, eran convivientes, que el día anterior a los hechos, que 

era Lunes habló con su hermano le llamó como a las tres de la tarde le contó que 

tenía problemas con la señora por culpa de un hijo que andaba en drogas; que 

vivía ahí en el departamento y le decía a la señora que le hable al hijo, porque ella 

le decía que si se mete con el hijo se mete con ella, entonces él estaba pensando 

separarse por eso. Peo el día martes ya le avisaron que había muerto su 

hermano. Que sabe que la señora tiene un solo hijo, pero no conoce el nombre. 

Que los últimos días no lo había ido a visitar, por lo cual no sabe si vivían ahí los 

hijos de la señora Laura; que eran como unos cinco o seis meses que no lo había 

visto a su hermano, pero la última vez que fue a visitarlo en el departamento 



estaba la señora con los dos hijos; que donde se veían con su hermano era en la 

casa de su mamá pues al departamento casi no iba. Que su hermano nunca ha 

tenido problema con nadie, que trabajaba en la empresa eléctrica por lo cual no 

pasaba en el día en la casa. Que luego de la muerte de su hermano tampoco ha 

ido al departamento, pero les dijeron que todo estaba ahí cuando fueron a realizar 

el levantamiento. Que son cinco hermanos, pero ninguno vivía cerca, él vivía solo. 

ANTE EL INTERROGATORIO DE LA ACUSACION PARTICULAR MANIFESTÓ: 

Que él era el hermano mayor del ahora occiso. Que nunca ha tenido enemistad ni 

con la señora Laura Castro ni con sus hijos. Que antes de que falleciera su 

hermano hablaban por teléfono y ahí le contaba que tenía problemas con Laura 

Castro porque la hija se había hecho de un chico que consumía drogas y el hijo 

también consumía drogas, por lo cual siempre estaban en el departamento 

entonces el hermano reclamaba y la señora se ponía molesta. Que alguna vez le 

contó que su pareja quería que pusiera el departamento en el que vivía a nombre 

de ella, pero como ese departamento lo adquirió antes de estar con la señora lo 

había puesto a nombre de su único hijo que lo tuvo con su primera esposa. Que 

luego se unió con la señora y le decía que ella estaba apurada por casarse, pero 

como no tenía la cédula había hecho los trámites rápidos para casarse y ya se 

casaron y luego de once meses de casados es que pasó todo. Que su hermano 

Abdón César nunca le ha dicho que tenía problemas con nadie; todos los 

problemas que tenía eran con sus entenados y esposa. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA 

JENIFFER THALIA MACIAS MANIFESTÓ: Que nunca presenció una discusión o 

pelea de su hermano con la señora Laura; que tampoco presenció ningún 

problema con Jeniffer Thalía, porque casi no lo visitaba a su hermano en la casa y 

las veces que ha ido ellos se encerraban en sus cuartos y no salían hasta que se 

iba. Que no le constan discusiones de su hermano con la esposa por el 

departamento, pero sabe que ella quería que se lo ponga a su nombre, además 

quería que compre una casa para los hijos. Que sabe que su hermano fue garante 

para la compra de una furgoneta de su cuñado. Que su hermano si tuvo un carro, 

pero lo vendió porque estaba reuniendo para comprarse un carro nuevo, pero la 

señora no quería que se compre el carro sino que le compre una casa para los 

hijos. Que no le consta que la señorita Thalía consumía droga. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA LAURA CASTRO 

SALGUERO MANIFESTÓ: Que no sabe a nombre de quien estaba la furgoneta, lo 

único que sabe es que su hermano era garante de esa furgoneta. Que también 

sabe que su hermano tenía una póliza que estaba a nombre de su sobrino Ronald 

García, hijo de su hermano. Que sabe que tanto el departamento como la póliza 

que tenía los había puesto a nombre de su único hijo. Que desconoce cuánto 

ganaba su hermano pero que tenía más de treinta años laborando en la empresa 

eléctrica. Que desconoce de algún préstamo que haya tenido su hermano en la 

empresa eléctrica. ANTE EL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DEL 

PROCESADO LEONARDO TUA ZUÑIGA MANIFESTÓ: Que no conoce que 



Laura Castro le haya amenazado a su hermano; que no sabe que haya tenido 

algún problema con el señor Miguel Tua Zúñiga; que no lo conoce al señor, pero 

sabe que es el novio de la entenada de su hermano.- 5.4).- WILLIAM MANUEL 

GARCÍA RENDON, Hermano del occiso, quién debidamente juramentado y 

advertido del perjurio en caso de faltar a la verdad, a las interrogantes y contra 

interrogantes de los sujetos procesales, y aclaraciones del Tribunal, respondió: 

Que la última vez que vio a su hermano fue hace quince días antes de su 

fallecimiento en la otra casa que tenía al sur por la Perimetral; que su hijo se 

llamaba Ronald García Chichanda, que actualmente tiene veintiún años; que su 

hermano trabajaba en la empresa eléctrica, en la Av. Eloy Alfaro. Que conoce a la 

señora Laura Castro Salguero, con quien tuvieron dos años conociéndose con su 

hermano, y dentro de eso un año casi de casados. Que vivía con ella en el 

departamento 302, del bloque 91, de Sauces 4, junto con sus dos entenados hijos 

de la señora de nombres Thalía y William Felipe; que las dos veces que ha ido al 

departamento de su hermano solo le vio a la chica, al chico no lo vio. Reconoce en 

la sala a Laura Castro Salguero y Jennifer Thalía Macías. Que para entrar al 

edificio hay una puerta y para acceder al departamento hay dos puertas, una de 

fierro y otra de metal. Que el día de los hechos estuvo laborando cuando le llamó 

el esposo de su sobrina a eso de las diez de la mañana, le dijo que a su vez a él le 

había llamado su sobrina a contarle que su tío Cesar había muerto, entonces a su 

vez llamó a otras personas y se enteró de los hechos, pero no fue al departamento 

sino directamente a la morgue. Que si conoce que su hermano tenía problemas 

con la señora, que estaba arrepentido de haberse casado, porque tenía problemas 

con el hijo de la señora de nombre Felipe, que consumía drogas y que por eso 

tenía muchos problemas, que quería volver a su casa en Fertisa. Que su hermano 

le contó que una vez si había sido amenazado por el chico Felipe, que le había 

dicho que le iba a matar. Que el novio de Thalía no vivía ahí pero su hermano le 

contó que cada vez que él se iba al trabajo ella lo metía al departamento; además 

el chico metía más personas al departamento y se ponían a consumir drogas.  

ANTE EL INTERROGATORIO DE FISCALIA MANIFESTÓ: Que normalmente ella 

llega a trabajar entre las ocho y media o nueve de la mañana, pero la señora 

Laura Salguero llega más temprano aún, pese a que su horario de ingreso es a las 

09H00. Desde hace un mes o sea en febrero no solo desde el 29 de Marzo del 

2016 la señora Laura llegaba siempre antes de las ocho de la mañana; que eso lo 

hacía porque debía ir a ver a su mamá luego le atendía a su esposo y de ahí venía 

a trabajar, eso lo sabía la Directora; que su control de ingreso y salida se lo hacía 

mediante un reloj biométrico digital. En definitiva desde la semana anterior la 

señora Laura llegaba a las ocho y media, pero el lunes 1 de abril como ya ha dicho 

marcó a las 09H11. Que nunca ha escuchado que han tenido problemas Laura 

con César García, ni tampoco que haya tenido problemas con el hijo, que sabía 

que no eran una relación muy afectiva, pero sí de mucho respeto. Que el 5 de abril 

la señora Laura Castro ya no llegó a trabajar, pero si sabe que había registrado su 

marcación más temprano, pues llegó a la siete y media le dejó las llaves del 



departamento al guardia Casquete, le dijo que se iba a cocinarle a Don César, eso 

sabían hasta que llegó la madre del difunto que les informó de lo que había 

pasado, les pareció raro que hasta las nueve y pico no llegaba, ya estaban 

comentando porque siempre compraban la comida juntas y todo lo demás. Que 

nunca ha ido al departamento de la señora Laura pero si sabe que vivía ahí. ANTE 

EL INTERROGATORIO DE LA ACUSACION PARTICULAR MANIFESTÓ: Que no 

era normal que se marque y que luego se salga a realizar gestiones personales, 

pero cuando necesitaban ir al dispensario médico o cualquier actividad iban y 

traían un comprobante de que han estado en consulta o lo que sea, siempre 

comunicaban a la Lcda. Nancy Palacios, cuando debían salir. 6.2.2).- LAURA 

YOLANDA CASTRO SALGUERO, quien de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 507 del Código Orgánico Integral Penal, y en acatamiento a lo que 

dispone la Constitución de la República en el Art. 76 numeral 2 y respetando el 

derecho que tiene a ser escuchada y en igualdad de condiciones, así como la 

presunción de inocencia que existe a su favor, el señor Juez de Sustanciación le 

consultó a la procesada si es su intención rendir testimonio o acogerse al silencio, 

contando como se ha destacado a lo largo de toda la audiencia, que cuenta con su 

abogado defensor de confianza, ante lo cual manifiesta que es su voluntad rendir 

testimonio de forma libre y espontánea, sin ningún tipo de presión ni coacción 

tomando en cuenta incluso que su defensor ha solicitado su testimonio; manifestó 

llamarse con los nombres que comparece, ser de nacionalidad ecuatoriana, con 

número de cédula de identidad 091566628-3, de 43 años de edad, estado civil 

viuda, de ocupación encuadernadora restaurado de la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil, domiciliada en Sauces 4, Bloque 92, departamento 302, de esta ciudad 

de Guayaquil. “El día 4 de abril del 2016, me fui a laborar, cuando regresé ya a mi 

departamento en la noche, estaba mi hija, estaba su novio y estaba mi esposo en 

el dormitorio, me acerqué saludé, conversé con él, le converse que mi mami ese 

día había tenido un pequeño desmayo porque ella tiene un problema de 

desmayos, el médico no ha dicho el porqué de un rato al otro se había desmayado 

en el baño, yo estaba en el trabajo cuando mi hijo me dijo eso, le estaba 

comentando eso porque incluso a mi esposo le dije que en esa semana le tenía 

que hacer un examen, a las siete de la mañana y otro tenía que hacerle a las tres 

de la tarde, entonces yo le estaba comunicando que esa semana no iba a poder ir, 

entonces yo le iba a decir para que pueda desayunar y que pueda comer afuera, 

porque cuando yo me quedaba con mi mamá cuidándola, yo temprano iba le hacía 

su desayuno, le dejaba haciendo el caldo que es lo más él pedía, entonces 

estábamos conversando de eso, ya mi hija se fue, con Leonardo que estaba ahí 

cuando los encontré, ellos se fueron, me quedé ahí, ya cuando vi la hora, deben 

haber sido más de las diez y media, en realidad no vi un reloj, pero más o menos 

me calculo esa hora, me despedí de él le dije las cosas que iba a hacer el 

siguiente día y me retiré a la casa de mi madre, cogí el bus y me dirigí a la casa de 

mi mamá, ahí dormí hasta el día siguiente que retorné otra vez a mi trabajo 

marqué mi hora de entrada en mi trabajo, le informe al guardia que iba a salir, le 



dije cualquier cosa le avisas a la Licenciada que voy a salir, voy a dejar haciendo 

unas cosas para Don César a cocinar, y regreso le digo, le dejé mi llave de la 

oficina y me retiré, cuando ya llegué al departamento subí porque la puerta de 

abajo siempre permanece abierta, subí, la puerta de hierro que es la reja, que está 

a la entrada del departamento estaba abierta, lo vi normal porque César es de las 

personas que dejaba a veces la puerta abierta, sin cerrar, porque esa puerta no 

sirve, no tiene chapa ni, solo es picaporte, entonces es una puerta que no vale, a 

lo que ya voy, abro la puerta de madera que es una que si usted la cierra por 

dentro no puede salir, la chapa así mismo se tiene que halarla para que la puerta 

ceda, o sea que si yo estoy adentro y le pongo ya no puedo salir, tengo que 

esperar a alguien que me abra de afuera la puerta de madera, entonces a lo que 

ya ingresé voy hacia adentro, cuando llegó a la habitación estaba ahí, lo vi, lo 

toque, le dije Cesar, pero ya lo vi con esa cara, que estaba con una cosa aquí, 

estaba amarrado, me desesperé, comencé a llamar, gritaba por la ventana, al ver 

que no venía nadie fui y le toqué la puerta a la señora de al lado, la vecina de al 

lado, Italia creo que se llama ella, no sé, porque no soy mucho, no me gusta ser 

muy, soy de buenos días, buenas tardes, buenas noches, le fui le toque la puerta, 

le pedí que me ayudara, le dije vecina ayúdeme le digo, no sé yo pensé que 

solamente estaba de pronto, se llamó al 911, ella llamó al 911, llegaron Policías 

porque creo que el 911 la verdad no sé sí llegó o no llegó, llegó la policía, cuando 

llegó la Policía recuerdo que yo estaba en el piso, al verlo, fue duro, fue algo difícil 

y… la señora me ayudó, ella me decía que no lo tocara pero era mi desesperación 

de ver si por lo menos tenía vida, que se yo, buscaba algo de, me decía que no lo 

tocara ya cuando vino el policía me levantó del piso, me sacó de la habitación, me 

sentó en una butaca que está en la sal, me dijo que no podía estar ahí, llegó otro 

señor que la verdad no lo he visto aquí, no lo he visto pero sé que era el que 

dirigía en ese momento las cosas, me sentaron en la butaca de ahí no me dejaron 

parar, les pedía que por favor me ayudaran a llamar, porque esta tan nerviosa, 

que llamaran a su mamá, que les llamaran porque él tiene un hijo, pero el señor 

me arranchó totalmente el teléfono, de mis manos y me sentaron en la butaca y de 

ahí no me dejaron levantar, el policía comenzó que sí, que le dijera que había 

pasado, que esto, yo le decía que no sé, qué recién acabo de llegar, no sé qué 

pasó, de ahí hubo otro policía un señor alto que tampoco no le he visto, me tomó 

del brazo porque algo le dijo la vecina y me llevó a recorrer el departamento, me 

llevó hacia la otra habitación, me preguntó que faltaba en esa habitación se veía 

que faltaba el plasma porque era grande, las consolas no estaban, hacía falta las 

cosas que estaba, él tomó hasta una foto, no sé muy bien, entonces me volvieron 

a sentar en la butaca, de ahí de la butaca me sacaron ya hacia fuera, fuera del 

departamento porque ya llegaron creo los señores de Criminalística no sé, bueno 

me sacaron de ahí, me puse mal me bajó la prisión, porque sufro de ello, soy 

hipertensa, me echaron colonia, comencé a vomitar creo que era de lo mismo que 

estaba, comencé a vomitar mientras que ellos me hacían una cosa otra cosa, 

nadie me dijo que estaba detenida, simplemente los dos policías, y el señor que 



digo que me arranchó las cosas de la mano, que yo le decía que por favor me dé 

los números porque no me acordaba ningún número de teléfono ni siquiera el 

teléfono de mi madre me acordaba para poder llamar, me arranchó y me dijo que 

no y no, me cogieron como yo andaba con mi uniforme, el saco me lo pusieron en 

la cabeza y me bajaron en el departamento no quedó nadie, me quitaron todo, no 

le digo, no me dijeron detención no me dijeron nada, simplemente me llevaron, me 

cargaron creo que de ahí no sé si era a la PJ, me cargaban en una camioneta, me 

tuvieron ahí creo toda la noche, no sabía que mi estaba detenida ni Leo tampoco, 

me dijeron simplemente que era para dar las declaraciones, ni siquiera me dieron 

el derecho de llamarlos, yo no pude hacer nada, me tuvieron ahí detenida, 

detenida, ni siquiera me leyeron mis derechos, de ahí me tuvieron de un escritorio 

a otro escritorio, de una oficina a otra oficina, venían y me preguntaban lo mismo y 

lo mismo y lo mismo, el un señor me decía no, si ya el tal día ya, ayer mismo ya 

declaro, entonces les decía como voy a decir algo que no he hecho, o sea era la 

presión, nunca un abogado ni nada, hasta que después la vi a mi hija, nos 

tomaron la versión con un abogado pero ni recuerdo al abogado, estado yo en un 

estado en que yo no podía, estaba hecha, o sea no creía lo que estaba pasando, 

de ahí ya nos dieron la instrucción fiscal y nos detuvieron no nos dieron opción a 

nada o derecho a nada, nada, y eso es todo”. Dice que el día cuatro de abril del 

2016 debe haber llegado entre las ocho o nueve, que trabaja hasta las cinco y 

media o seis y si tiene que terminar algún trabajo o algo pendiente debe quedarse 

y que ese día tenía tres libros para empastar de un periodista que no recuerda 

pero que siempre le lleva sus libros, eran tres libros de Emelec, que se imagina 

aún deben estar ahí porque no se los alcanzó a entregar, entonces es un proceso 

que tiene que hacer de coser, engomar y empastar y como en su trabajo le gusta 

ser responsable, marcó su hora de salida y se regresó porque no les pagan horas 

extras, siguió terminando lo que tenía que hacer; que normalmente se toma entre 

una hora y hora y media en empastar un libro, dependiendo del estado del libro o 

de lo que le vaya a hacer al libro. Que cuando llegó a su domicilio encontró a 

Leonardo a su hija y a César ahí, ellos ya habían estado cuando llegó y tardaron 

unos treinta minutos ahí, porque había estado viendo la ropa, guardando unas 

cosas que necesitaba, porque primero estuvo estudiando para chef pero luego se 

puso a estudiar enfermería, estudiaba en una academia que está justo donde está 

el Registro Civil de 9 de Octubre, arriba del Mac Donald; que sabe que tenía que 

dar un examen sobre respiración, incluso pasaba con una botella soplando 

haciendo prácticas. Que con frecuencia iba a dormir en casa de su mamá porque 

estaba enferma y cuando se fue a convivir con César ese era el problema porque 

como le pidió que se fuera a su departamento, quedaba muy lejos, porque siempre 

ha estado al cuidado de su mamá, si bien no ha vivido con ella ha estado cerca en 

los alrededores, por eso le puso esa condición de que si alguna vez debía salir a 

ver a su mamá no habría problema, incluso en su trabajo debía salir frecuente 

porque le llamaban entonces debía irse y luego hacer el permiso temporal por las 

horas que había estado afuera. Su mamá es hipertensa y tiene algunas cosas que 



se le revientan y se le forman unas cosas negras y se desmaya seguido pero eso 

no se sabe los motivos. El día 4 de abril dice que recibió una llamada de su hijo 

Wilman en la tarde cuando había entrado a bañarse y como no se la escuchaba 

en la ducha entraron y había estado en la silla desmayada, entonces cuando le 

llamó le dije que le llamara a su hermana que es enfermera para que fuera. Que el 

día 4 de abril salió desde el departamento a La Floresta a eso de las diez y media 

de la noche y llegó como a las once y media o doce, porque no pudo conseguir 

carro enseguida, además debió tomar primer un bus y luego un taxi para que le 

salga más económico. Que no recuerda quien la recibió si fue su mamá o su 

sobrina, porque su hijo ya estaba acostado, pero no recuerda bien. Que su esposo 

César tenía tres horarios en su trabajo, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, 

de cuatro de la tarde a ocho de la noche y el otro desde la media noche al día 

siguiente, es en ese horario en que se iba donde su mamá porque se quedaba 

sola; además a veces su hijo estaba allá, su hija también estaba allá, entonces se 

iba donde su mamá y otras veces salía con él hasta su empresa y ella seguía 

donde su mamá. Que la foto que se le pone a la vista y que consta del Informe de 

Inspección ocular técnica dice que su esposo si tenía llaves, que como él bebía 

bastante en una ocasión le habían robado, llegó de donde un compadre y como 

estaba embriagado le habían robado, después de una semana llegó sin camisa, 

por eso ella tenía miedo porque no sabía cómo conducía y como subía las 

escaleras, entonces llegó sin llave, sin celular y sin dinero, decía que si sabía 

quién le había robado, pero que no había sido ahí en Sauces; que por ese motivo 

le pidió su llave y le sacó una copia se la puso en un llavero y se lo entregó dos 

semanas antes de los hechos, la misma que consta en la fotografía. Que se 

conocieron a fines del 2011 con el ahora occiso y se casaron el 7 de Mayo del 

2015, pero en el 2014 ya se iban a casar y se enojó porque apareció una dueña 

del departamento, una pareja que había tenido antes, por eso suspendió el 

matrimonio por un año, ya que nunca se imaginó que había tenido otra persona en 

el departamento; que de todo ello se enteró en una llamada en la madrugada de 

un día que a ella la habían intervenido quirúrgicamente de emergencia y le pedía 

que fuera a verla. Que el departamento de Sauces 4 estaba a nombre de su 

esposo exclusivamente, porque lo compró en el 2012, además él fue a dejarle las 

escrituras en el trabajo porque estaba hipotecado. Que no sabe que haya tenido 

pólizas a su nombre pero si a nombre del hijo, porque le entregaba todos esos 

documentos para que los conserve; no recuerda por qué cantidad era dicha póliza; 

que cuando lo conoció tenía un vehículo Chevrolet San Remo, pero luego lo 

vendió y ahora tenía una furgoneta que la tiene el hermano William. Que una 

ocasión si había tenido un inconveniente con uno de los chicos de abajo del 

edificio se había pasado de palabras cuando tiro una piedra que casi le toco a su 

hija, pero supo que después ya le habían pedido disculpas, el día que llegó 

descamisado no supo quién le había asaltado. ANTE EL INTERROGATORIO DE 

FISCALIA MANIFESTÓ: Que sabe que tenía un problema de una deuda con el 

hermano Manuel, con la esposa y con la hermana Nelly, porque él había sido 



garante y no pagaban, entonces le llamaban a la casa a cobrar, motivo por el cual 

incluso debió eliminar el teléfono convencional porque les amenazaban por el 

teléfono, por esas deudas; que no sabe si la deuda era al Banco o a algún 

particular. Que la familia del esposo si lo visitaban en el departamento, que 

estuvieron para su cumpleaños y para el cumpleaños de ella, también fue un 

primo que vino de Palenque, iba el hermano Simón y se ponían a beber, porque 

les gustaba. Que conflictos con discusiones como cualquier pareja si tenían pero 

peleas o agresiones, insultos no las han tenido nunca; que con ella su familia no 

tenía ningún problema tampoco; solo el hijo no ha ido nunca pero porque decía 

que a la mamá no le gustaba. Que su hijo si tenía problemas con la droga pero 

nunca tuvo problemas con él, ya que ella le decía que si había algo de los chico 

que no les gustara que le diga para ella corregir, pero nunca ningún 

enfrentamiento entre ellos. Que el día 4 de abril salió a eso de las diez y media de 

la noche desde Sauces cuatro y debe haber llegado entre once y media o doce a 

la casa de su mamá, donde saludó con su hijo y se acostó con él; al día siguiente 

dice que se levantó temprano a eso de las seis y se fue a su trabajo a marcar, su 

hijo aún estaba dormido, ella trató de no hacer ruido para no levantarlos, quien 

debe haberla sentido era su sobrina; que debe haber marcado a eso de las siete y 

media y le dejó la llave al guardia. Que al llegar al departamento la puerta de 

madera estaba cerrada o junta, pero sin chapa, al tocarla se abrió, la de metal es 

normal que esta sin llave, por lo que si notó algo raro, cuando ingresó ya lo vio en 

el cuarto y notó desorden, entonces luego lo vio a César en la cama, ante ello se 

desesperó y comenzó a gritar pidiendo ayuda; que en un inicio no se dio cuenta si 

faltaba algo, pero luego cuando llegó la Policía, uno de ellos lo llevó a recorrer el 

departamento para que vea si faltaba algo y si notó que faltaba un plasma grande 

y unas consolas, se notaban los cables desconectados, en su casa habían tres 

televisores, no sabe si faltaban las alhajas o más cosas, porque a ella ya le 

sacaron del departamento y no le permitieron tocar nada. Al departamento 

también llegaban amigos del ahora occiso, uno de apellido Aguirre y otro al que 

llamaba Marciano, eran del barrio; eran cuatro pero de los otros dos no recuerda 

los nombres. Su esposo el día cuatro de abril no recuerda que horario tenía 

porque a veces le cambiaban y en ocasiones incluso hasta trabajaba todo el día; 

en ocasiones salía antes y le sorprendía le iba a ver en su trabajo para entregarle 

marisco o pescado, porque le gustaba mucho eso. Que el cuatro de abril ella salió 

desde Sauces 4 a trabajar y estuvo con su esposo, por eso supone que no estuvo 

en el horario de ocho a doce y tampoco estuvo de ocho doce. Cuando salió 

quedaron en que harían lo referente a un viaje que estaba pagando para irse de 

luna de miel. ANTE EL INTERROGATORIO DE FISCALIA MANIFESTÓ: Que el 

día cuatro de abril del 2016 era un día lunes, que salió desde Sauces 4 y se fue a 

trabajo, salió a las nueve y media de la noche y llegó a la casa donde su esposo, 

donde además estaban su hija y Leonardo, se puso a conversar con ellos y a su 

esposo le contó que debía llevar a su mamá para exámenes. Que normalmente su 

esposo le esperaba para merendar y ese día le compró algo ligero y le dio pero no 



le preparó, lo hicieron cuando ya se fue su hija, dijo que ya había comido algo. 

Que antes de este hecho su departamento no había sido objeto de robo pero si al 

departamento de al lado de donde se llevaron unas bicicletas. Que el sábado y el 

domingo previos a los hechos también estuvieron con su esposo, pero el lunes ya 

se fue por el inconveniente con su mamá; que si le participó a su esposo del 

problema y que se iría donde su mamá. Que cuando se despidió le dio un beso y 

quedaron en verse al siguiente día para ir a realizar el pago de una cuota para el 

viaje de luna de miel, entonces él quedó en irle a ver en la biblioteca a la salida. 

Que su hija y Leonardo salieron con las dos mochilas, las que están retenidas, ahí 

llevaba cremas, shampoo, ropa, porque ya había estado unos días en la casa de 

su enamorado. Que el departamento está hipotecado y no se estaba haciendo 

ningún trámite para cambiar el beneficiario, ya que lo compró en el 2012, aún lo 

estaba pagando, por lo que entiende que no se podía hacer ningún cambio; que 

las escrituras las tiene guardadas y deben estar en el departamento. Llaves del 

departamento solo tenían su hija, ella y César. Que vestía su uniforme, que 

probablemente su hijo porque estaba dormido no vio bien y ha dicho que vestía un 

pantalón negro y una blusa de colores, pero que llegó y se puso una bata. ANTE 

EL INTERROGATORIO DE LA DEFENSA DE JENIFER THALIA MACIAS 

MANIFESTÓ: Que en la fotografía que se le enseña se observa el espacio en 

donde estaba instalado el plasma que faltaba, lo cual pudo notar cuando uno de 

los Policías le sacó del cuarto y le llevó a recorrer, ya que antes de eso él se había 

dado cuenta que habían unos cables desconectados. Que cuando llegó Thalía ya 

había estado recogiendo sus cosas, por lo cual se tardaron unos treinta minutos y 

se fueron, su hija le dijo que ya se hacían tarde, por lo que le dio la bendición se 

despidieron y no la volvió a ver hasta que se enteró que también estaba detenida. 

6.3).- PRUEBA DOCUMENTAL DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA: El 

Abogado Jaime Coello Minchala, Defensor Público, a nombre de su defendida, 

solicita que se considere siguientes documentos: 6.3.1).- La Historia Clínica de la 

señora Fanny Yolanda Salguero Lorente, madre de la procesada en donde se 

determina que padece de Hipertensión Arterial, la Glucemia y el vértigo, entre 

otras dolencias, por las cuales la hija debía ir a atenderle; además se agregan 

sendos estudios cardiográficos al respecto. 6.3.2).- Certificados de buena 

conducta conferidos por el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas 

en Conflicto con la Ley Femenino de Guayaquil. 6.3.3).- Diplomas de participación 

en los diferentes cursos promovidos en dicho Cetro de Privación de Libertad. 

6.3.4).- Certificado de la Muy I. Municipalidad de Guayaquil, mediante el cual se 

informa que la señora Laura Castro Salguero se encuentra en uso de licencia sin 

sueldo, debido a la situación jurídica que se encuentra afrontando, luego de lo cual 

podrá regresar a su cargo habitual. 6.3.5).- Certificado del Reporte Biométrico de 

ingreso de la señora procesada el día cinco de abril del 2016, que además fue 

entregado por Fiscalía, donde además se puede observar los diferentes ingresos y 

salidas de ese mes. 6.3.6).- Solicita así mismo que se considere a su favor el 

Informe de Investigaciones. 6.3.7).- El informe de Análisis de Perfiles Genéticos 



realizado con respecto a la evidencias levantadas del lugar de los hechos, 

realizado por la Lcda. Verónica Veloz. Documentos que igualmente por el principio 

de contradicción se los ha puesto a la vista de la Fiscalía y la Acusación Particular, 

manifestando tanto el señor Fiscal como el Abogado representante de la 

Acusación Particular que en general no objetan la documentación presentada y 

que en todo caso le corresponde al Tribunal valorar dicha prueba documental que 

se ha presentado. 6.4).- PRUEBA A FAVOR DEL PROCESADO LEONARDO TUA 

ZUÑIGA.- El mismo Abogado Jaime Coello Minchala, quien ha sido designado 

como defensor, solicita que al no tener otros medios de prueba a favor de su 

defendido se considere como único medio de prueba a su favor el testimonio de su 

patrocinado. 6.4.1).- TESTIMONIO DE LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA, quien 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Integral 

Penal, y en acatamiento a lo que dispone la Constitución de la República en el Art. 

76 numeral 2 y respetando el derecho que tiene a ser escuchado y en igualdad de 

condiciones, así como la presunción de inocencia que existe a su favor, el señor 

Juez de Sustanciación le consultó al procesado si es su intención rendir testimonio 

o acogerse al silencio, contando como se ha destacado a lo largo de toda la 

audiencia, que cuenta con su abogado defensor de confianza, ante lo cual 

manifiesta que es su voluntad rendir testimonio de forma libre y espontánea, sin 

ningún tipo de presión ni coacción tomando en cuenta incluso que su defensor ha 

solicitado su testimonio; manifestó llamarse con los nombres que comparece, ser 

de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de identidad 092250635-7, de 

21 años de edad, estado civil soltero, de ocupación estudiante, domiciliado en La 

Floresta 2, manzana 144, villa 7, de esta ciudad de Guayaquil. “El día 4 de abril 

salí de mi domicilio junto con mi novia Thalía, aproximadamente a las ocho de la 

noche, por motivo de que ella tenía clases y tenía que ir a ver unas cosas en su 

domicilio en Sauces 4, nos dirigimos allá y llegamos aproximadamente a las nueve 

de la noche al domicilio de mi suegra en Sauces 4, entramos, yo me dirigí al baño 

y mi novia se dirigió al cuarto, a lo que estaba en el baño escucho que abren la 

puerta y entra alguien, escucho que es la voz de mi suegra, a lo que salgo la 

saludo y ella se va para su cuarto, yo me quedo un rato en la sala, cuando estaba 

en la sala me hace de la mano desde su cuarto para que entre al cuarto y le ayude 

a meter unas cosas en la mochila, le digo que no que no tengo inconveniente, 

pero me insiste entonces yo procedo a entrar al cuarto, fuimos a ver unos guantes, 

sus libros, cuadernos, su pluma, ropa de ella, cosméticos, shampoo, cosas de ella, 

puso en mi mochila parte y en la mochila de ella, salimos de ahí nos quedamos un 

ratito en la sala viendo si habíamos guardado todo si ya teníamos todo ahí y nos 

despedimos de mi suegra, salimos del departamento y nos quedamos un ratito 

afuera, yo puse las mochilas a un lado estábamos conversando cuando escuché 

que subía la vecina de al lado, nos saluda y la saludamos, la señora entró a su 

domicilio, dejó la puerta entre abierta con la luz prendida, porque la parte de ahí es 

oscuro, de ahí cogimos las mochilas y aproximadamente diez de la noche salimos 

del lugar, fuimos a coger el alimentador que queda al frente de una pizzería, 



cogimos el alimentador, regresamos nos vamos a Floresta 2, para mi casa, en el 

callejón yo decido cargarle como caballito a mi novia, ahí en el camino me lo 

encuentro a Christoper, lo saludo, nos saluda, y me dirijo a mi casa, 

aproximadamente a las once de la noche llegamos a mi casa, a lo que llegamos 

mi mami me dijo que le ayudara para hacer algo de comer, Thalía se fue a mi 

cuarto a cambiarse de ropa porque tenía que estudiar unas cosas para el día 

siguiente, de ahí al día siguiente nos levantamos un poquito tarde, tipo nueve de la 

mañana aproximadamente, fuimos a la metrovía, yo le acompañé para que fuera 

al curso, después me regresé a mi casa porque estaba con mi hermano, de ahí 

tipo dos y media o tres de la tarde llegaron unos agentes de DINASED, junto con 

mi novia, yo salgo en toalla porque me estaba bañando, les pregunto porque no 

sabía que es lo que estaba pasando, pero me dicen que les abra la puerta, les 

pido que me enseñen algún documento para saber si son policías, no sabía, dicen 

que simplemente les deje pasar que no tienen que enseñar nada, bueno los dejo 

entrar, revisan la parte de abajo, revisan mi celular, después me dijeron que si 

pueden subir, les dije que no hay problema, les seguía preguntando qué es lo que 

estaba pasando porque no sabía, ahí simplemente me dijo que tenía que venir a 

declarar que hice el día anterior, bajamos y nos llevaron para el modelo, ahí nos 

hicieron dar la declaración, desde ahí nos han mantenido detenidos, eso es todo”. 

Que el domicilio de los Sauces dejaron aproximadamente a las diez de la noche y 

se dirigieron a su casa en La Floresta 2, llegando aproximadamente a las once de 

la noche. Que ese día vestía una camisa manga larga, oscura, del pantalón no se 

acuerda bien, además siempre anda a cargar una mochila negra Toto, su novia 

andaba a cargar una mochila de gatito con orejitas, que fueron hasta allá porque 

su novia al día siguiente tenía clases y necesitaba unas cosas, unos libros, 

cosméticos, guantes, además de ropa; que la señora Laura Castro Salguero debe 

haber llegado entre nueve y quince o nueve y veinte aproximadamente. Que 

cuando ya se retiraban se encontraron con la vecina. ANTE EL 

INTERROGATORIO DE FISCALIA MANIFESTÓ: Que al padrastro de su novia lo 

conoció aproximadamente un mes antes de los hechos, pero jamás pasaron del 

saludo por respeto. Que su novia al inicio se quedaba uno o dos días, pero luego 

ya se quedaba más días, antes de estar detenido desde hace unos cinco meses; 

que con ella se conocen desde mayo del 2015. ANTE EL INTERROGATORIO DE 

LA ACUSACION PARTICULAR MANIFESTÓ: Que como ya ha dicho con su 

suegro no había afectividad se trataba de una relación de respeto. Que al 

departamento de Thalía iba generalmente a dejarle cuando salía del curso de 

gastronomía; el cuatro de abril no saludó con su padrastro cuando llegó, no se 

entrevistó con él y tampoco se despidió cuando se fue; que generalmente lo 

saludaba cuando estaba en la sala, pero generalmente pasaba afuera, pero ese 

día estuvo en el dormitorio. Que su cuasi suegra llegó entre nueve y quince y 

nueve y media, estuvo en la sala pero luego fue al dormitorio de su novia porque 

le llamó para que le ayudara a guardar unos cosas que fueron ver, luego se 

despidió de su suegra, pero no se despidió de César García porque seguía en el 



cuatro con la luz apagada y viendo televisión, solo lo vio de reojo. Que recuerda 

que en la casa solo había el plasma en el cuatro de su enamorada y la televisión 

antigua en el cuarto de César. Que en su versión lo que ha dicho es que Sauces 

es una zona peligrosa por la droga y por los robos. Que nunca supo de amenazas 

de muerte en contra de César García, ni de un incidente que haya tenido en el 

edificio. Que su suegra vestía su uniforme cuando llegó, tenía una chaqueta, lo 

demás no recuerda. 6.4.2).- PRUEBA DOCUMENTAL.- El defensor del procesado 

solicita se considere a su favor: 6.4.2.1).- El informe pericial genético que ha sido 

ya presentado a favor de su anterior patrocinada y que fue entregado por Fiscalía. 

6.4.2.2).- Certificado conferido por el Ministerio de Educación de Bachiller obtenido 

por el ahora procesado. 6.4.2.3).- Certificados de Honorabilidad y de Respaldo, 

con lo cual demuestra el arraigo social como también la probidad moral que le 

asiste a su defendido. 6.4.2.4).- Firmas de respaldo de personas que le conocen. 

Documentos que se ponen a consideración tanto de la Fiscalía como de la 

Acusación Particular, sin que existan ni alegaciones ni objeciones. SÉPTIMO: 

FASE DE ALEGATOS.- De conformidad con el artículo 618 del Código Orgánico 

Integral Penal, realizaron sus intervenciones cada uno de los sujetos procesales: 

7.1).- ALEGATO DE FISCALIA: “En cuanto a la materialidad de la infracción 

considera la Fiscalía que con el Acta de Levantamiento del cadáver, así como con 

el Protocolo de autopsia realizado a quien en vida se llamó García Rendón Abdón 

César, por el Médico Legista de la Fiscalía, y que concurrió a esta audiencia; así 

como con el parte suscrito por los agentes de la Policía, que en primer momento 

llegaron al departamento del condominio de Sauces 4, la Fiscalía no hay duda que 

ha demostrado la materialidad de la infracción, existe el protocolo de autopsia, el 

acta de levantamiento del cadáver de quien en vida se llamó García Rendón 

Abdón César, así como también el mismo Protocolo de Autopsia indica que la 

causa de la muerte fue asfixia por estrangulación, el médico legista así lo ha 

indicado en su testimonio rendido en esta sala de audiencias, así como por lo 

corroborado por los agentes que intervinieron de primera instancia en el 

levantamiento del cadáver, así como que la señora Castro Salguero Laura 

Yolanda, al rendir su testimonio también indicó, que el hoy occiso García Rendón 

Abdón César, quien era su esposo, lo encontró el día cinco de abril del 2016, 

aproximadamente a las ocho de la mañana, en el momento en que concurrió a su 

departamento ubicado en Sauces, lo encontró encima o sobre el colchón de su 

dormitorio, sobre la cama, con un trapo en la boca y amarradas las manos hacia 

atrás y también los pues, por lo que nos existe como dije señor Juez duda en 

cuanto a que la materialidad de la infracción se encuentre demostrada. En cuanto 

a la responsabilidad de la señorita Jeniffer Thalía Macías Castro, es necesario 

hacer el siguiente análisis, en esta sala de audiencia se ha escuchado con 

claridad meridiana el testimonio del señor Leonardo Miguel Tua, de la señora 

Laura Yolanda Castro Salguero y de la misma ciudadana Jeniffer Thalía Macías 

Castro, quienes han indicado con claridad meridiana, que el día que ocurrieron los 

hechos, tal como refiere y concuerda con el protocolo de autopsia, es muy 



importante señor Juez que el Médico Legista indica que referente a la rigidez 

cadavérica, que en medicina legal se presenta en un cadáver, se presume que la 

muerte del hoy occiso García Rendón Abdón César, es entre las diez de la noche 

del día cuatro de abril del 2016; las versiones que rinden los tres ciudadanos hoy 

procesados, si bien existen contradicciones, en cuanto al día en que estuvieron en 

tal o cual lugar, y además que lo único que se tiene con certeza, es que ellos 

estuvieron en el lugar de los hechos y que se ha logrado demostrar que las 

puertas de ese inmueble no fueron violentadas y que el único lugar de acceso a 

ese inmueble era por la puerta del departamento, es decir señor juez, que quien 

podía entrar a ese departamento eran las personas que tenían llave para hacerlo, 

en tanto y en cuanto la cerradura de esa puerta no fue violentada, además de eso 

existe una prueba científica que en materia penal puede inclinar la balanza hacia 

un lado o hacia el otro, esa prueba genética que se le hizo a los elementos pilosos 

así como a los residuos ungueales que quedaron en las uñas de los dedos del hoy 

occiso García Rendón Abdón César, fueron ingresadas a través de la cadena de 

custodia y enviados a la ciudad de Quito para que se compare el ADN con los tres 

sujetos acusados Jeniffer Thalía Macías Castro, quien me estoy refiriendo en este 

momento, Tua Zúñiga Leonardo Miguel y también Castro Salguero Laura Yolanda, 

y como indicó la Médico legista, al hacer la comparación genética de estos 

residuos ungueales así como los bellos pilosos encontrados en la escena del 

crimen, ninguno dio positivo o tiene relación con los tres ahora imputados, 

específicamente Jeniffer Thalía Macías Castro, Tua Zúñiga Leonardo Miguel y 

Castro Salguero Laura Yolanda, por lo que a pesar de encontrarse plenamente 

demostrada materialidad de la infracción, conocer que existen contradicciones 

entre las versiones de estos tres ciudadanos acusados, no se ha logrado 

establecer fehacientemente, señores miembros de este honorable Tribunal, esa 

relación de imputación que pudiera haber entre la procesada Jeniffer Thalía 

Macías Castro, con esa materialidad de la infracción que sí se encuentra 

plenamente demostrada en este expediente de investigación. Con ese análisis y el 

principio de objetividad, la Fiscalía se abstiene de acusar a Macías Castro Jeniffer 

Thalía, hasta aquí mi intervención”. 7.2) ALEGATO DE LA ACUSACION 

PARTICULAR: “El Estado Ecuatoriano otorga a la Fiscalía la titularidad de la 

investigación o el monopolio de la investigación, en el estado como están las 

cosas, si la Fiscalía ha retirado la posibilidad de la acusación, no le queda ningún 

camino a la Acusación Particular, por el contrario ejercer lo que la ley le franquea 

pero ya es otro cantar señores jueces, hasta ahí la intervención de la Acusación 

Particular.” 7.3) ALEGATO DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA JENIFFER 

THALÍA MACÍAS CASTRO: “No cabe más, ni un alegato más de este tema; 

porque como lo ha dicho ya el señor Fiscal, durante toda la etapa de instrucción 

fiscal, no se pudo establecer alguna culpabilidad para mi cliente, por lo que yo me 

allano con lo manifestado por el señor Fiscal, hasta aquí mi intervención”. 7.4).- 

ALEGATO DE FISCALIA RESPECTO DE LA SITUACION JURIDICA DE LAURA 

YOLANDA CASTRO SALGUERO: “Como lo había indicado anteriormente, dentro 



de este cuaderno de investigación, aquí al suscrito fiscal le tocó conocer por la 

revocatoria del dictamen abstentivo inicialmente la Fiscal que conoció este 

proceso investigativo, dictamen que fue revocado por la Fiscal Provincial, y 

habiéndose practicado las pruebas en esta etapa de juicio, que es en donde se 

practican y valoran las pruebas, la Fiscalía con los testimonios de los señores 

Policías que han ingresado a esta sala de audiencia, con los testimonios del 

acusador particular, quien rindiera su testimonio en esta sala de audiencia, así 

como también señor Juez con los testimonios de los peritos de genética, quienes 

realizaron las pruebas de ADN, pruebas científicas, que podrían determinar la 

participación o no participación dentro de este hecho de la señora Castro Salguero 

Laura Yolanda, la Fiscalía no ha podido, no ha logrado destruir ese estado de 

inocencia que tiene Castro Salguero Laura Yolanda, hasta el momento en que 

ustedes emitan una resolución condenatoria, y no habiendo esos elementos que la 

liguen directamente con la materialidad de la infracción, la Fiscalía se abstiene de 

acusarla señores jueces”. 7.5) ALEGATO DE LA ACUSACION PARTICULAR: “En 

el mismo sentido señores jueces, el Estado Ecuatoriano otorga la posibilidad ante 

un delito de suma gravedad que conmociona ante la sociedad, investigar; estamos 

claros que si no hay acusación, cuál sería el rol de la acusación particular, en todo 

caso me reservo ejercer las acciones que la Constitución de República y la Ley 

proveen señores jueces”. 7.6) ALEGATO DE LA DEFENSA DE LA PROCESADA 

LAURA YOLANDA CASTRO SALGUERO: “Toda vez que hemos procedido a 

escuchar en esta audiencia de una forma pormenorizada y de manera objetiva, 

haciendo estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 195 de la 

Constitución, la cual invita a la Fiscalía a actuar con objetividad, la defensa saluda 

la abstención fiscal y no resta más que invocar lo que dispone el Art. 609 del 

Código Orgánico Integral Penal que reza que la base de todo juicio constituye la 

acusación fiscal, en tal caso esta defensa solicita a ustedes señores jueces que se 

sirvan acoger la acusación fiscal y consecuentemente se permitan confirmar el 

estado de inocencia de mi patrocinada y consecuentemente cesen todas las 

medidas de carácter real y de carácter personal que hubieren sido instauradas en 

su contra, hasta aquí el alegato de la defensa”. 7.7).- ALEGATO DE FISCALIA 

RESPECTO DE LA SITUACION JURIDICA DE LEONARDO MIGUEL TUA 

ZUÑIGA: “Como ya se ha referido en cuanto a la materialidad de la infracción y se 

encuentra plenamente demostrada, vamos solo a referirnos en cuanto a la 

participación o relación que podría tener el ciudadano Tua Zúñiga Leonardo 

Miguel y para eso es necesario volver a referir que a pesar de que tiene 

contradicciones los tres señores: Macías Castro Jeniffer Thalía y Castro Salguero 

Laura Yolanda, en cuanto al tiempo, en los días; no es menos cierto que sí 

estuvieron en el lugar de los hechos, pero la Fiscalía no ha logrado establecer esa 

relación directa entre el ahora procesado y la materialidad de la infracción, mucho 

más aún cuando nosotros hemos escuchado el testimonio del ciudadano Tua 

Zúñiga Leonardo Miguel, en esta sala de audiencias e indicar que efectivamente 

ese día y a esa hora estuvo en el lugar, que posterior a eso se ha dirigido hacia su 



domicilio y eso ha sido corroborado por un adolescente que se presentó en esta 

sala de audiencias, específicamente el ciudadano Christopher, que se presentó 

con su mamá la curadora y ha indicado que en efecto el día cuatro de abril él pudo 

observar al ciudadano Tua Zúñiga Leonardo Miguel, a quien lo conoce porque 

estudió en la misma escuela y colegio, donde estudió él y estudió su hermano y 

pudo observar con claridad meridiana que aproximadamente diez y media u once 

de la noche, el día cuatro de abril él vio pasar, porque saludó con el ciudadano 

Tua Zúñiga Leonardo Miguel, y si a eso abonamos la prueba científica genética 

señores jueces, la prueba de ADN que fue realizada, a los indicios, esto es a los 

pilosos, así como de los residuos ungueales obtenidos de las uñas de la mano del 

hoy occiso García Rendón Abdón César, queda descartada la participación del 

ciudadano Tua Zúñiga Leonardo Miguel con la materialidad de la infracción, por lo 

que la Fiscalía por el Principio de Objetividad, la Fiscalía se abstiene de acusarlo”. 

7.8) ALEGATO DE LA ACUSACION PARTICULAR: “Voy a tomarme unos 

minutitos, en esta mi última intervención; el cuatro de abril del 2016, un ser 

humano como nosotros cualquier, amanece asesinado a sangre fría, en el estado 

Ecuatoriano, Guayaquil, Sauces 4, hasta ahora no sabemos quién fue, lo cierto es 

que está asesinado y está bajo tierra, su madre presente aquí, su hijo presente 

aquí, señores jueces, y el estado Ecuatoriano queda en deuda, yo no le estoy 

diciendo al señor Fiscal tampoco el porqué, lo que si esto viendo es que en un 

estado constitucional de derechos y justicia como es el Ecuador, aún queda una 

asignatura pendiente, en lo que es investigación técnica y científica, porque si bien 

es verdad que la Constitución de la República, establece que el sistema procesal 

es un medio para administrar justicia, no es principio y fin, queda entonces el 

estado ecuatoriano en deuda, en mora, tampoco quiero invocar los avances 

científicos de otros países donde ningún crimen queda en la impunidad, pero en el 

Ecuador sí, aún siguen quedando en la impunidad, yo sigo pensando que en algún 

momento habrá esa justicia divina, si bien es verdad procesalmente no se ha 

encontrado a los verdaderos responsables, aún los verdaderos procesales pueden 

o deben estar aquí, pero lamentablemente en forma procesal la verdad procesal 

no guía a aquello, entonces la acusación particular tampoco puede hacer nada en 

este momento para que aquello ocurra, sin embargo insisto, yo creo que el estado 

ecuatoriano en algún momento tendrá que pedir disculpas públicas a las víctimas 

que se llevan a sus espaldas el dolor de haber perdido a un ser querido, cincuenta 

años de edad que tuvo el extinto, ante la ineficacia del estado para poder 

sancionar a los culpables, todos creo que estamos muy conscientes que 

cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de aquella acción delictuosa y por 

falta de medios investigativos eso quedará en la impunidad y eso es grave para 

una sociedad organizada señores jueces, por tanto la acusación particular nada 

tiene que hacer siendo la Fiscalía quien tiene la titularidad de la investigación, lo 

único que se reserva el derecho de plantear las acciones que la ley franquea; 

hasta ahí señores jueces”. 7.9) ALEGATO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO 

LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA: “La defensa de manera consuna reconoce la 



existencia no solo de una víctima, frente a ustedes tal como lo ha referido el señor 

Abogado de la Acusación Particular, que yace bajo tierra, frente a ustedes 

comparecieron tres ciudadanos, víctimas de un sistema que en efecto ha 

adolecido de una inconsistente investigación, no imputable a la Fiscalía, sino quizá 

a un sistema especializado de Policía Judicial que debió de una u otro manera 

pormenorizada brindar de mejor manera una investigación. A esta tres víctimas 

que han comparecido ante ustedes, nada ni nadie les va a devolver el año que 

injustamente ha permanecido privados de libertad, en tal sentido esta defensa 

solicita se acepte el criterio fiscal que con objetividad obedeciendo la primacía de 

la constitución, se sirvan acoger la abstención fiscal y consecuentemente ratificar 

el estado de inocencia que le asiste a mi patrocinado Tua Zúñiga Leonardo Miguel 

y consecuentemente cesen todas las medidas de carácter real que se hayan 

instaurado en su contra, agradeciendo a ustedes su atención muchísimas gracias 

señores jueces”. OCTAVO: Al entrar a verificar todos y cada uno de los medios 

probatorios que se ha aportado dentro de la etapa de juicio, concretamente 

aquello sobre lo cual el Tribunal ha de formar criterio para emitir su 

pronunciamiento comenzamos delimitando este análisis como punto de partida el 

Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador que prescribe que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, que se desarrollará 

en base a los principios constitucionales que hacen efectivas las garantías del 

debido proceso; señalando expresamente la norma citada, que no se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades. Lo referente al desarrollo de la 

audiencia de juicio se encuentra normado de conformidad con los principios 

establecidos en el Art. 610 del Código Orgánico Integral Penal, que indica: “En el 

juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción en la actuación probatoria. Así mismo, en su desarrollo se 

observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los 

actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la 

persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del 

juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución”, concordante con lo 

mandado en la Constitución de la República, en el artículo 168, numeral 6, que 

establece: “La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”.- Lo manifestado guarda 

estrecha relación con los principios fundamentales del debido proceso 

consagrados en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, tales 

como: legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo, de contradicción en la 

presentación de las pruebas, señalados en los artículos 168 y 169 de la 

Constitución de la República y los Tratados, Convenios y Declaraciones 

Internacionales de Derechos Humanos, de los que el Ecuador es parte, tales 

como: Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos 



Civiles y Políticos; por lo que, el Tribunal para poder determinar la responsabilidad 

de una persona en la comisión de una infracción por acción u omisión, precisa que 

se hayan cumplido con absoluto rigor las distintas exigencias normativas 

establecidas en la Constitución de la República, los Tratados, Convenios y 

Declaraciones internacionales, como el hecho de que además las pruebas sean 

producidas en el juicio, de conformidad con las reglas establecidas en el Libro II, 

Procedimiento, Sección 3era. Etapa de Juicio, Parágrafo Segundo: Práctica de 

Pruebas, Arts. 615, 616 y 617 del Código Orgánico Integral Penal.- Bajo los 

presupuestos fundamentales del estado de inocencia, pero por otro lado la 

formulación oficial de cargos por parte de Fiscalía, y de no autoinculpación; la 

finalidad del juicio consiste en la justificación, en la audiencia pública de 

juzgamiento y ante el Tribunal Penal, de la existencia de la infracción que se juzga 

y la responsabilidad del o los acusados para según corresponda, condenarlos o 

absolverlos; siendo por consiguiente, en esta etapa, en la que se decide la 

situación jurídica procesal del o los acusados, y donde deben practicarse todos los 

actos procesales de pruebas necesarios e idóneos que deben sufragar las partes 

o sujetos de la relación procesal ante el Tribunal, para justificar la existencia de la 

infracción y la responsabilidad penal del o los acusados. Las investigaciones 

realizadas en la etapa de la instrucción Fiscal y las experticias realizadas para 

justificar la materialidad de la infracción, alcanzan el valor de pruebas, cuando son 

sustentadas y valoradas en el juicio (acción que se considera “la judicialización” de 

las actuaciones realizadas o cumplidas en la etapa de la instrucción Fiscal no 

como institución procesal penal sino como medio para alcanzar que las evidencias 

acopiadas en la instrucción Fiscal y las aportadas en la audiencia de juicio, 

adquieran la categoría de prueba por haber sido actuadas ante el correspondiente 

órgano jurisdiccional); por ello, las versiones recibidas por el Fiscal alcanzan el 

valor de prueba cuando son ratificadas por quienes las rindieron en el curso de la 

audiencia de juzgamiento; y, los anticipos de prueba cuando son incorporados al 

juicio en la fase de prueba ante el Tribunal, en otras palabras, cuando son 

pedidas, ordenadas, actuadas e incorporadas al proceso de conformidad con la 

Ley procesal penal ante el Juez, esto es ante órgano jurisdiccional competente y 

en cumplimiento de los principios fundamentales de legalidad, oralidad, 

inmediación, oficialidad de cargo en la sustanciación del proceso; dispositivo y de 

contradicción en la presentación de las pruebas, proporcionalidad, unidad, 

concentración, independencia, publicidad y otros, puntualizados en los artículos 

75, 76, 77, 82, 168 y 169 de la Constitución de la República. Y que de manera 

muy ilustrativa lo refiere ERNESTO L. CHIESA APONTE, en la Obra Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, en el volumen III, página 298, 

cuando dice que “nada de lo recopilado en el expediente investigativo de Fiscalía y 

ni siquiera las pruebas admitidas en los procedimientos judiciales anteriores 

constituyen prueba en el juicio, si no son objeto de presentación formal en el juicio; 

y sus declaraciones anteriores constituyen prueba de referencia si se ofrecen 

como prueba de la verdad de su contenido, por lo que será necesario establecer la 



aplicación de alguna regla que permita la admisión de esa prueba de referencia”; 

sin embargo las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio sobre 

la existencia del delito y sobre la responsabilidad del procesado, no surtirán 

efectos irrevocables en la etapa del juicio, porque en ella tiene lugar la prueba 

sobre la existencia de la infracción y el juicio de desvalor y de la culpabilidad del 

acusado para atribuirle o no la comisión de la infracción y determinar con certeza, 

tanto la existencia de la infracción y culpabilidad del acusado. Qué así mismo, los 

otros medios de prueba que pueden aportar al conocimiento de los hechos con 

rigor científico en la estructura de ese conocimiento y que, de igual forma, hayan 

sido debidamente aportados en la Audiencia, serán valorados por el Tribunal.- El 

Art. 453 del Código Orgánico Integral Penal señala, que la prueba tiene por 

finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias 

materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; y, el Art. 

454, numeral uno Ibídem dice, que el anuncio y práctica de la prueba se regirá por 

varios principios, entre ellos el de oportunidad.- Es anunciada en la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de 

juicio.- NOVENO: En virtud de lo establecido en los artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 

81, 82 y 167 de la Constitución de la República, el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, siendo su deber primordial respetar y hacer 

respetar los derechos humanos; que en materia de justicia lo constituyen, la 

igualdad formal y material, la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita para 

garantizar la seguridad jurídica bajo el cumplimiento de las garantías básicas del 

debido proceso, debiendo las resoluciones de los poderes públicos ser motivadas, 

siendo la facultad impugnatoria de las decisiones judiciales, un derecho que debe 

hacerse efectiva bajo los presupuestos legales establecidos. El proceso penal es 

un medio para la realización de la justicia, en el cual deben cumplirse 

fundamentalmente los principios de legalidad y de mínima intervención penal.- Tal 

como imperativamente expresa el Art. 11 numeral 9 de nuestra Carta Magna, “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución de la República, además nuestra Constitución de 

la República estipula que “las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesales 

harán efectivas las garantías del debido proceso”. El artículo 167 de la 

Constitución de la República del Ecuador dispone que: “La potestad de administrar 

justicia emana del pueblo, y se ejerce por los órganos de la función judicial y por 

los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución” En la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en el art. 11 numeral 1, establece: “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. En el Art. 76 

ordinal 2 de nuestra Carta Magna manifiesta que: “Se presumirá la inocencia de 

toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. La prueba de la 



responsabilidad penal del imputado debe ser responsabilidad del órgano 

encargado de sustentar la acusación penal, que debe ser distinto del órgano 

jurisdiccional. Esto es así, pues quien sostiene que una persona debe ser culpada 

de determinados hechos delictivos, es quien debe acreditar con medios materiales 

su afirmación. El juicio de culpabilidad deberá ser inducido de datos probatorios 

objetivos, nunca deducido de presunciones que se pretendan inferir de la negativa 

expresa del imputado a colaborar con el proceso ni de su silencio ni de 

explicaciones insuficientes, o de otras situaciones similares. Es por esto que el 

principio de inocencia será vulnerado tanto por una sentencia condenatoria dictada 

sin la evidente y, comprobada concurrencia de los extremos objetivos y subjetivos 

de la imputación, como también por la aplicación de figuras penales que repriman 

comportamientos inocuos, solo porque ellos permitan presumir la comisión de un 

delito o su futura comisión. Para dar por destruida la inocencia, será necesario que 

la acusación haya sido confirmada, por un conjunto de pruebas de cargo 

concordantes con ella, no desvirtuada por ninguna prueba de descargo, y que, 

además, descarten la posibilidad de alguna conclusión diferente. Podría afirmarse, 

sin exageración, que la condena solo será legítima cuando las pruebas la hagan 

inevitable. En otras palabras, cuando no haya más remedio. LUZÓN CUESTA, 

citado por RAÚL CÁRDENAS RIOSECO señala que: “la presunción de inocencia 

es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho 

humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, 

opera en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo 

o análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en 

el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”. 

Algunos juristas perciben al principio de inocencia como un axioma jurídico que 

establece la calidad jurídica de no culpable penalmente, inherente a la persona, 

condición de derecho que se tiene frente al ius puniendi, la cual es una categoría a 

priori de la experiencia y que, por tanto, resulta absurdo que sea probada por 

quien goza de ella, debiendo ser acreditada su pérdida con elementos empíricos y 

argumentos racionales, por los órganos que ejerzan la función represiva del 

Estado, cuando un individuo lesione o ponga en peligro los bienes jurídicos que la 

sociedad ha estimado valiosos dignos de protegerlos con la potestad punitiva de 

aquel”. Es necesario señalar que la presunción de inocencia representa una 

condición inherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho, puede ser objeto 

de persecución penal por existir probabilísticamente la posibilidad infinitesimal de 

ser culpado de un delito, consecuencia que únicamente se alcanzaría si y solo si 

se logra el grado de incertidumbre suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico 

dado, para adquirir la convicción de que la probabilidad infinitesimal que se tenía 

al inicio del proceso penal se ha incrementado de tal modo que, por elementos 

empíricos se ha transformado en la verdad procesal que se refleja en una 

sentencia definitiva condenatoria, verdad que aunque relativa, pues ella deviene 

de un razonamiento inductivo, es la única que se puede alcanzar y que como 



miembros de un Estado de Derecho se acepta tácitamente, ya que es el medio 

que se ha dado para proteger valores que se estiman esenciales. Con lo 

anteriormente establecido, se tiene el fundamento de muchas instituciones 

procesales, como el in dubio pro reo o el onus probandi, entre otras, dado que si 

los órganos del Estado, encargados de llevar adelante la acción penal y la 

investigación de ella, no logran, por medio de elementos de convicción empíricos, 

acrecentar la probabilidad infinitesimal, que tiene una persona, de ser culpado de 

un crimen, se debe optar por considerar como verdad procesal la inocencia de 

aquella, pues es esta la condición la que goza de mayor grado de certeza. 

Naturaleza de la Presunción de Inocencia. La presunción de inocencia sienta sus 

bases en postulados que denotan su naturaleza. Es así que siguiendo la doctrina 

descrita por MIGUEL ÁNGEL MONTAÑÉS PARDO se tiene lo siguiente: La 

Presunción de Inocencia como Garantía Básica del Proceso Penal.- La presunción 

de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamental en torno al cual se 

construye el modelo de proceso penal, concretamente el proceso penal de corte 

liberal, en el que se establecen garantías para el imputado. Desde esta 

perspectiva, la presunción de inocencia constituye, en el ámbito legislativo, un 

límite al legislador frente a la configuración de normas penales que implican una 

presunción de culpabilidad y conllevan para el acusado la carga de probar su 

inocencia.- El maestro CABANELLAS nos da el significado de lo que es Inocencia 

“falta de culpa o equivocada calificación en tal sentido”.- Es innegable que el 

juzgador al momento de expedir la sentencia, en el caso que nos ocupa, luego de 

haber sometido a un riguroso examen de valoración los medios probatorios 

acopiados e incorporados válidamente en el proceso, aplicando su criterio de 

conciencia y luego de un razonamiento lógico-jurídico, tiene el escenario de 

expedir un fallo condenatorio y en caso se incline por un Fallo Absolutorio, 

entonces podrá invocar la duda razonable. LA PRUEBA PLENA. En ese sentido 

GIOVANNI BRICHETTI puntualiza “Lo que descubre la verdad es una prueba; lo 

que no la descubre más que a medias, no es una prueba, porque lejos de mostrar 

la verdad, no permite más que adivinarla. Sobre la duda razonable, la DRA. 

MERCEDES FERNÁNDEZ LÓPEZ, del Departamento. de Derecho Procesal de la 

Universidad de Alicante- España, en su obra de “La Valoración de pruebas 

Personales y el Estándar de la Duda Razonable”, establece que las dificultades 

para su concreción no impiden, sin embargo, que pueda intentarse una 

aproximación a su significado a partir de una mayor concreción en los requisitos 

que han de exigirse a cada uno de los medios de prueba en los que el juez ha de 

basar su convicción para que ésta, valorados aquéllos, pueda considerarse más 

allá de toda duda razonable. Es decir, aunque creo inviable una concreción de la 

regla con validez para todos los casos, sí es posible concretar su alcance 

poniéndola en relación con los medios de prueba que ha de valorar el juez 

indicando en cada caso cuáles han de ser los requisitos que éstos han de reunir 

para constituir prueba de cargo suficiente para condenar”. BRICHETTI, 

GIOVANNI: Para SENTÍS MELENDO, se puede denominar prueba plena: “La que 



manifiesta, sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido instruyendo al 

juez para que en virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria”. 

Además agrega que “La prueba plena supone la eliminación de toda duda 

racional, la seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada manera, la 

tranquilidad absoluta de la conciencia del juez. Y entonces entran en juego 

determinados principios procesales y entre ellos, como más importantes, el de 

beneficio de la duda y el de la carga de la prueba”. FRAMARINO afirma “La 

certeza asegura que hay relaciones de conformidad entre mis ideas y la verdad. 

La certeza es la afirmación preliminar de la verdad, el convencimiento es la 

posterior afirmación de que poseemos certeza, de que entendemos de que ella es 

legítima y que el espíritu no admite duda en cuanto a esa verdad”. Sobre la 

valoración de las pruebas el DR. JORGE ZAVALA BAQUERIZO en su Tratado de 

Derecho Procesal Penal página 13, sobre la valoración de la prueba, nos dice: “Es 

necesario que el juez, quien debe calificar y valorar jurídicamente el hecho y la 

conducta de los que intervinieron en el mismo, llegue a tener conocimiento pleno 

del ilícito y la certeza de la forma como se realizó y como actuaron los 

responsables del mismo, se necesita representar, pues, en la forma más ajustada 

a la realidad todas y cada una de las y de los actos que dieron vida a la infracción. 

La finalidad de la representación es llevar al criterio del juez la certeza de que la 

acción delictiva se efectúo en una u otra forma y con la intervención de los 

acusados o de otras personas. El medio que lleva al juez a la convicción o certeza 

de la existencia del delito y de la culpabilidad de los que intervinieron en el mismo 

es lo que se llama, medio de prueba frase que generalmente, se la sintetiza en 

una sola palabra: prueba…”.- DÉCIMO: ANALISIS DEL TIPO PENAL.- El bien 

jurídico protegido, en el presente caso es el derecho a la vida, que se encuentra 

garantizado en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador. En un sentido más 

amplio, bien es todo aquello susceptible de producir utilidad a la persona o a la 

sociedad; en este sentido todo bien debe ser objeto de valoración jurídico penal, 

por lo que, los bienes jurídicos protegidos son, en materia penal, según POLAINO 

NAVARRETE “todas las categorías conceptuales que asumen un valor, contienen 

un sentido o sustentan un significado que son positivamente evaluados dentro de 

una consideración institucional de la vida regulada por el Derecho, como 

merecedores de la máxima protección jurídica, representada por la conminación 

penal de determinados comportamientos mediante descripciones típicas legales 

de estos”. Es posible concretar la noción del bien jurídico como los intereses de 

las personas físicas o morales, públicas o privadas tutelados por la ley bajo la 

amenaza de una sanción penal.- En la especie, para la determinación de la 

materialidad de la infracción en el tipo penal que se acusa se debe observar, que: 

El homicidio etimológicamente se descompone así: "homo"; hombre y "cidium" 

derivado de "caedere"; matar. Tomando en consideración que el objeto material y 

jurídico de la prueba que se debe actuar se encuentra determinado por el tipo 

penal que se acusa que, en la especie es el de Asesinato, considerando que el 

Art. 140 a la letra dispone: “La persona que mate a otra será sancionada con pena 



privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las 

siguientes circunstancias: 1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a 

su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 2. 

Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de 

esta situación. 3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier 

otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 4. Buscar con 

dicho propósito, la noche o el despoblado. 5. Utilizar medio o medios capaces de 

causar grandes estragos. 6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la 

víctima. 7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 8. Asegurar los 

resultados o impunidad de otra infracción. 9. Si la muerte se produce durante 

concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o 

calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o 

candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía 

Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos 

relacionados con sus funciones o testigo protegido”; entonces, en aplicación de la 

norma transcrita de antemano debemos establecer que el tipo penal que se habría 

perpetrado es la muerte de una persona y para el caso que nos ocupa, siendo que 

se trata de la cónyuge y de la hijastra dos de los imputados, es decir a sabiendas 

que se trataba del cónyuge, como también aprovechándose de la indefensión y de 

la inferioridad evidente en la cual se encontraba frente dos o tres personas, puesto 

que se dice que también ha intervenido el novio de la hijastra; pero así mismo se 

ha de lograr demostrar que el ataque fue directo, o dicho de otro modo y 

adecuándonos al caso que nos ocupa, que hubo participación de los sujetos 

señalados, al momento de conseguir el resultado fatal de muerte de quien ahora 

es su víctima, el ciudadano que en vida respondía a los nombre de Abdón César 

García Rendón.- Pero también esta norma legal a su vez se debe tener en 

consideración para encasillarla en la conducta que se ha pretendido establecer 

con el conjunto procesal probatorio presentado en la audiencia de juicio, de 

manera que se analice las circunstancias en que se ha visto afectado el bien 

jurídico protegido, lo que determina obviamente el objeto jurídico de la prueba, y 

es lógico también que en cuanto al objeto material debe existir la determinación 

específica de que efectivamente se produjo aquella conducta que según el Art. 

140 antes transcrito, que corresponde en tiempo, espacio y modo con aquella que 

da origen al presente enjuiciamiento y que ésta ha sido realizada, ejecutada o 

consumada por quien o quienes aparecen acusados por Fiscalía, teniendo como 

requisito obviamente o sabiendo que para que haya juicio es necesario que haya 

acusación fiscal, es decir proposición fáctica y jurídica positiva de cargos en contra 

del acusado y sobre lo cual, éste debe responder; es preciso establecer que la 

proposición de cargos obedece a un acto o un conjunto de actos que dan lugar a 

la hipótesis de adecuación típica de la conducta incriminada y que sobre ella 

pueden haber diversos puntos de vista, por lo que la referencia de la prueba y el 

celo en la intangibilidad del derecho y objeto de la Defensa: se circunscribe a los 

hechos, puntualizados temporal y espacialmente, pudiendo diferir los criterios de 



adecuación típica penal de la conducta incriminada. Puesto que también el delito 

de Homicidio establecido en el Art. 144 del mismo Cuerpo de Leyes invocado, es 

un delito que consiste precisamente en matar a otra persona, y dicha conducta 

que se encuentra establecida así: “La persona que mate a otra será sancionada 

con pena privativa de libertad de diez a trece años.…”; pero con las claras 

diferencias o elementos constitutivos que deberán aparecer en la prueba para 

establecerse el asesinato, previsto en las circunstancias del Código Orgánico 

Integral Penal. Para dar cumplimiento a lo que manda el Art. 455 del Código 

Orgánico Integral Penal, el Tribunal ha analizado rigurosamente el proceso; 

valorando las pruebas actuadas por la Fiscalía, la Acusación Particular y la 

defensa de cada uno de los procesados en la audiencia pública de juicio, las que 

han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas al juicio conforme a las 

disposiciones de éste Código. Siendo, que el hecho por el que se llevó a cabo la 

audiencia oral, contradictoria y pública de juzgamiento, fue por el delito de 

Asesinato en el grado de autores directos; en el juicio, de las pruebas aportadas 

por la Fiscalía, las mismas si bien demostraron los hechos y circunstancias 

materia de la infracción, esto es lograron establecer la materialidad del hecho 

delictivo, no así pudieron demostrar la responsabilidad de las personas 

procesadas Jeniffer Thalía Macías Castro, Laura Yolanda Castro Salguero y 

Leonardo Miguel Tua Zúñiga, por cuanto de las pruebas aportadas en el juicio por 

la Fiscalía, éste Tribunal establece que las mismas no son contundentes, claras, 

univocas, concordantes unas con otras, pues si bien prueban hechos reales, no 

conllevan a tener el pleno convencimiento del cometimiento del delito de Asesinato 

en el grado de autores directos; por parte de quienes aparecen imputados por 

Fiscalía y lo que es más si bien se podría aceptar que hubo contradicciones e 

incoherencias entre los procesados de ninguna manera ello permite orientar 

participación para ninguno en particular; dicho de otro modo no es que al 

contradecirse unos con otros endilgan responsabilidad a alguno en particular, 

simplemente no concuerdan con los hechos facticos demostrados, pero 

exclusivamente en ciertos detalles del conjunto probatorio; además de que cada 

uno tiene una justificación o coartada para demostrar que no pudieron cometer el 

hecho. Por esta razón y por cuanto en la instrucción Fiscal tan sólo hay elementos 

de convicción para la formulación de una hipótesis de adecuación típica, no 

probada, era necesario que en la etapa del juicio se justifique fehacientemente, la 

existencia del delito y la responsabilidad penal de los procesados, pero también 

como elemento indispensable en este caso lo referente a aquella autoría directa, 

ya que como hemos de sostener a lo largo de esta sentencia el hecho se lo 

cometió. Como sabemos el delito es una obra humana y por ello debe seguir un 

proceso más o menos extenso. El hecho delictuoso se genera en la mente del 

autor y se exterioriza en actos, hasta llegar a la consumación y total agotamiento 

del delito. A este proceso se lo llama iter criminis. Como ya conocemos las ideas 

no son punibles por el principio cogitationis poenam nemo patitur (nadie sufre 

pena por su pensamiento). Por lo tanto, lo que nos queda por analizar son los 



actos que se exteriorizan, dentro de estos encontramos los actos preparatorios y 

los de ejecución. Tenemos un TIPO OBJETIVO consistente en el comienzo de la 

ejecución y el resultado; y un TIPO SUBJETIVO, donde se requiere que el autor 

haya tenido el fin de cometer un delito determinado que efectivamente se produce. 

UNDECIMO: OBJETO DE LA PRUEBA.- La Supremacía Constitucional, 

consagrada en el artículo 425, coloca a la Constitución de la República del 

Ecuador en la cúspide de la escala de valores a tener en cuenta por el Juzgador, 

en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, los Jueces tienen el deber de 

velar porque los Derechos y Garantías de los sujetos procesales, se cumplan, 

haciendo una interpretación interpartes de la Constitución; que no debe 

entenderse solo dirigida a cuidar los derechos y garantías de los justiciables; sino 

también de las víctimas del delito, conforme a lo establecido en el artículo 78; 

pues, solo así se garantiza el equilibrio que hace posible el Principio de 

Universalidad, consagrado en el numeral 2 del artículo 11 ibídem. El sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia y debe hacer efectivos los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, 

economía procesal, así como, la aplicación de las garantías del debido proceso, 

sin sacrificar la justicia por la omisión de meras formalidades, principios 

desarrollados en el Código Orgánico de la Función Judicial, que enfatiza el 

principio de celeridad, esto es, que la Administración de Justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación, como en la resolución de la causa y en la 

ejecución de lo decidido.- Cabe mencionar, que los elementos del delito son 

determinados, tales como: Acción, que de por sí, es siempre un acto u omisión 

humana, acto que en la audiencia se ha probado. Tipicidad, que el acto se 

encuentra descrito como delito en la legislación penal ecuatoriana, esto es, la 

acción objetiva descrita en la ley. Antijuridicidad, que la acción humana es un acto 

que contraviene el bien jurídico protegido por el legislador y tutelado en la norma 

positiva.- El efecto inmediato del debido proceso, es garantizar la seguridad 

jurídica del ciudadano mediante la correcta administración de justicia, seguridad 

jurídica que es un derecho reconocido y garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal; por ello, es necesario 

que el justiciable sea protegido de una manera eficiente, pues con el proceso se 

desenvuelven los juicios de desvalor del acto y el autor, y en cuyo desarrollo se 

pueden lesionar bienes jurídicos garantizados por el Estado, como son la libertad 

individual y la propiedad, pero es a través del proceso penal que el Estado hace 

efectivo su poder de penar y ese poder, en su aplicación sólo es legítimo, cuando 

en el desarrollo del proceso se han respetado todas las garantías del debido 

proceso. Debido Proceso, en el que ningún juez, aún con la voluntad del 

justiciable, puede dejar de cumplir con las reglas jurídicas establecidas para 

garantía propia de la tutela efectiva y del debido proceso, pues las garantías 

básicas deben hacerse efectivas a lo largo de toda la actividad represiva penal, 

desde la investigación policial, fiscal, y judicial, hasta la ejecución de la pena.- En 

cuanto a la prueba documental y testimonial desarrollada en la audiencia de juicio, 



ha sido valorada conforme a derecho, y observada al tenor de los criterios de 

valoración establecidos en el Art. 457 del Código Orgánico Integral Penal, que 

establece: “La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, 

autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación 

científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes 

periciales.- La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y 

evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que 

los presente”.- Para el soporte de la presente causa, la doctrina sostiene en 

cuanto a los testigos y el valor del testimonio, por ejemplo: CARNELUTTI, que el 

objeto del testimonio “consiste en lo que el testigo narre y no en lo que narre 

últimamente para el juez” ; Otra cosa es, que según su contenido resulte útil o 

inútil, eficaz o ineficaz para el fin perseguido de formarle al juez el convencimiento 

sobre tales hechos.- BONNIER: Dice que hay testimonio, siempre que se trate de 

declaración sobre hechos pasados, de terceros desinteresados. La percepción del 

hecho y su acaecimiento deben ser siempre anteriores al testimonio, pero aquél 

puede subsistir en el momento de la deposición, como lo reconoce Giuseppe 

Franchi. Por otra parte, el desinterés es requisito de su eficacia, mas no de su 

existencia. ENRICO TULIO LIEBMAN: “El testimonio es la narración que hace una 

persona de hechos de los cuales tiene noticia, para darlos a conocer a otro”. 

Define al testigo como una persona diversa de los sujetos del proceso, llamado a 

exponer ante el juez “lo que sabe”, mientras que el que, analiza documentos 

públicos o privados, que son estructuralmente diferentes y actúan fuera del 

proceso, pero, que se convierten en testigos judiciales cuando concurren al 

proceso a testimoniar sobre la autenticidad del documento, experticias o 

reconocimientos, sean del lugar de los hechos, de objetos, etc. y de las firmas que 

en él aparecen, en conclusión el testigo es la persona física, que declara dentro 

del proceso sobre el objeto mismo, con fines de prueba, como así lo cita SILVA 

MELERO.- Los Tratados, Convenciones y Pactos Internacionales, cuando se 

refieren a los derechos humanos, ponen énfasis en el Debido Proceso, como son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217-A, del 10 de 

Diciembre de 1948, que en su artículo 10 dispone “Toda persona tiene derecho, 

en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un 

Tribunal independiente, competente e imparcial”; en casi iguales condiciones y se 

pronuncian la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en la novena conferencia internacional Americana, celebrada en Bogotá 

en 1948, que en su artículo XXVI establece las condiciones de igualdad e 

imparcialidad, y que no se impongan penas crueles, infamantes e inusitadas.- De 

la misma forma lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en el artículo 8vo, celebrada el 22 de Noviembre de 1969 en Costa Rica (Pacto de 

San José de Costa Rica) y por último, también lo corrobora el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de Diciembre de 1966 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su artículo 14, No.-1, que fuera 



ratificado por el Ecuador el 6 de Marzo de 1969.- Toda resolución que implique 

una condena, debe ser consecuencia de una actividad probatoria tendente a 

desvanecer el estado de inocencia del acusado, es decir no es legal una condena 

sin pruebas que la sustenten. La presunción de culpabilidad establecida en el auto 

de llamamiento a juicio no es capaz de enervar el estado de inocencia del 

acusado, pues así como la ley exige la certeza sobre la existencia del delito 

(materialidad) también exige la misma certeza para la existencia de la culpabilidad 

sin la cual no puede surgir la sentencia condenatoria. La situación jurídica de 

inocencia reconocida legal y constitucionalmente, le impone al sujeto activo del 

proceso (fiscal) la carga de la prueba, tendente a destruir en cada caso la 

situación jurídica de inocencia de la que está protegido el acusado hasta que no 

se demuestre lo contrario. El tratadista ALFREDO VELEZ MARICONDE expresa, 

que el principio de inocencia, exige, que para condenar al acusado. El juez debe 

adquirir la convicción de su culpabilidad. En la sustanciación de la etapa procesal 

del juicio, se ha cumplido con el debido proceso exigido en la Constitución de la 

República en los artículos 1; 11 numerales 2, 3, 4, 8, y 9, y 76; en cumplimiento de 

todos los principios establecidos en el Art. 454 del Código Orgánico Integral 

Penal.- Se observa que se ha probado con certeza la existencia de la materialidad 

de la infracción, lo que se ha demostrado con las pruebas actuadas en esta 

audiencia y que han sido valoradas conforme a derecho por este Tribunal, en 

estricta atención a lo que establece el artículo 457 del Código Orgánico Integral 

Penal.- Para los efectos de la valoración de la prueba, el Juez ARGENTINO 

RODOLFO VIGO, dice; convertir al derecho en justicia, es tarea del juez, afianzar 

la justicia a través del derecho, es su obligación. Para que a una persona se la 

declare penalmente responsable es preciso que el delito del que se le acusa 

aparezca configurado con todos los elementos esenciales de su existencia, como 

lo sostiene Jiménez de Asúa: “La acción positiva o negativa, la antijuridicidad y 

tipicidad de la misma y la imputabilidad del agente, constituyen los presupuestos 

necesarios de la responsabilidad penal” (Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires 

Edit. Lozada 1956, Tomo 5, página 88). La sana crítica es la valoración lógica y 

racional de lo actuado en el proceso, descubriendo la conducta e intencionalidad 

de los acusados (litigantes) en relación con la ley, y con ello, el juez, desde el 

fondo insobornable de su conciencia y personalidad, con plena convicción, 

situarse en aptitud de decidir condenas máximas o atenuadas o absoluciones, 

prescindiendo de influjos emocionales, ora provengan de recompensas, 

amenazas, presión social o distorsión comunitaria. Sólo así y cumpliendo el 

mandato imperativo de la ley, tiene solidez la misión del juez y respetabilidad 

moral la administración de justicia. Por ello, es indispensable que el juez se 

encuentre en estado de certeza sobre los hechos que declara. Si las pruebas no 

existen como prescribe la ley, o de existir no alcanzan a producirle esa convicción 

o porque pesa en su espíritu la duda, por igual, en favor o en contra, o más en 

favor de una conclusión, pero sin despejar completamente aquella duda, le está 

vedado al juez apoyarse en aquella para resolver. Juzgar es identificar y advertir 



una identidad en relación a la existencia de la infracción y al responsable de la 

misma, por lo que el juicio de valor como “suprema magistratura de la razón” nos 

debe llevar a la certeza de aquello, en aplicación de la ley en su contexto armónico 

con las garantías fundamentales que en favor de las personas consagra la 

Constitución de la República. La conducta del hombre tiene que juzgarse por su 

acción, que según Maggiore “es una conducta voluntaria que consiste en hacer o 

no hacer algo que produce alguna mutación en el mundo exterior”.- DUODÉCIMO: 

VALORACION DE LA PRUEBA.- Inicialmente, dentro de la audiencia de 

juzgamiento, el señor Fiscal interviniente expuso en los alegatos de apertura que 

en el decurso de la audiencia iba a demostrar que el día 5 de abril del 2016, a eso 

de las diez de la noche, se produjo un delito en contra de la vida del señor Abdón 

César García Rendón, quien había sido estrangulado en su domicilio ubicado en 

Sauces 4, Bloque 91, Tercer Piso, Departamento 302, que en base a la acción de 

la Policía detuvo a los ahora procesados y puso a órdenes de las autoridades 

correspondientes. Que en el decurso de la audiencia demostraría la materialidad 

de la infracción y responsabilidad de cada uno de los procesados como autores 

del delito de asesinato en el grado de autores directos; acusación que también la 

ha sostenido el Abogado en representación de la Acusación Particular; ante 

aquello la defensa de cada uno de los procesados manifestó que el día que se 

refieren los hechos y a esas horas en que se ha producido el fallecimiento de la 

víctima estaban en diferentes sitios y se han amparado en diversos testimonios 

que han sido receptados en la audiencia de juicio para respaldar sus afirmaciones, 

siendo que han dejado sin piso la tesis inicialmente planteada por Fiscalía, al 

punto que se ha culminado con una abstención de acusarlos por parte del señor 

representante de Fiscalía. Dejando sentados estos aspectos, que deberán ser 

dilucidados al momento de establecer el Nexo Causal; tenemos que la 

MATERIALIDAD DE LA INFRACCION se logró y fue debidamente demostrada por 

parte de la Fiscalía, a través de varias pruebas fundamentales. Partimos en el 

análisis de los medios probatorios que han servido para demostrar la materialidad; 

y así tenemos EL Informe o Protocolo de Autopsia realizado por el DOCTOR 

ANIBAL ALDO PINEDA CORDOVA, Médico Legista, quién en cumplimiento del 

Art. 615 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal sustentó ante el Tribunal: 

Que se trata del Informe N° 561-DML-2016, elaborado el 5 de Abril del 2016 a las 

16H40, protocolo de Autopsia de quien tenía por nombre Abdón César García 

Rendón, donde se determina que la causa de la muerte es asfixia por 

estrangulación, al examen externo llamó la atención: cara cianótica, región 

submandibular dos equimosis moradas de medio centímetro cada una, a nivel de 

cuello comprometiendo la superficie se encontraba un surco duro incompleto de 

dirección horizontal, de 43 cm de extensión por dos centímetros en su parte más 

ancha, la cara antero lateral derecha escoriada, en los tercios distales de sus 

brazos se encontraban surcos incompletos en su parte más ancha, había a nivel 

interno en músculos cervicales a nivel del cuello, presentaba infiltrado hemorrágico 

en esta zona, fractura a nivel de las astas del hueso hioides, lo que le ha servido 



para determina que la causa es violenta por estrangulación. Se trata de un surco 

de dirección horizontal ello ayuda a la diferenciación entre ahorcadura y 

estrangulación, por lo general en ahorcadura el surco tiene a irse hacia arriba, con 

una dirección oblicua ascendente, en cambio que la dirección en un surco por 

estrangulación es frontal, como consta en este caso. Era una persona de 160 

centímetros, contextura normal, normo línea. Que la firma que consta en el 

protocolo que se le ha puesto a la vista es la suya que usa en todos sus actos 

públicos y privados. Que se ratifica en el contenido íntegro de su informe. Que 

para determinar la hora del fallecimiento se basa en los datos proporcionados por 

los familiares y los fenómenos cadavéricos. Que puede determinar que existe un 

error en la fecha de transcripción al anotar la fecha en el Informe. Que para 

determinar si es posible o no la estrangulación hay que establecer el número de 

intervinientes, la contextura del agresor y de la víctima, si estuvo bajo los efectos 

de alguna droga, si es que estuvo enfermo, y hasta el elemento sorpresa al 

momento de producirse el ataque. Que se tomaron muestras para los respectivos 

análisis pero desconoce los resultados o si se las envió o no. Que por los 

fenómenos cadavéricos, la rigidez que aparece a partir de las tres horas y 

livideces modificables puede determinar un tiempo aproximado de la muerte de 

entre tres y doce horas, ya que aún no se presentaban livideces no modificables. 

Como podemos destacar de este testimonio la víctima presentaba huelas de 

ataduras en las manos y además se descarta la posibilidad de una ahorcadura, 

debiendo también tomarse en cuenta aquello que recalca el medico en cuanto a la 

cantidad de personas intervinientes, la contextura del agresor y de la víctima y 

hasta sí estuvo bajo los efectos de alguna droga y si fue tomado por sorpresa. Con 

el mismo objetivo de establecer la materialidad del delito que se juzga tenemos el 

testimonio del CABO PRIMERO DE LA POLICIA NACIONAL DANIEL FERNANDO 

MOYA CHICAIZA, quién sustento el Acta de Levantamiento del Cadáver del 

occiso, realizada el 5 de abril del 2016 a las 11H30; indicando que correspondía a 

quien en vida fuera César Abdón García Rendón, diligencia cumplida en Sauces 4, 

bloque 3, departamento 302, de esta ciudad de Guayaquil, así como el Informe de 

Investigaciones. Pudo determinar un cuerpo sin vida, sexo masculino, sobre una 

cama, en el dormitorio del departamento, presentaba un surco depresivo a nivel 

del cuello, amarrado en extremidades superiores e inferiores con cinta adhesiva, 

en posición decúbito dorsal, las manos se encontraban hacía atrás. En el lugar de 

los hechos se entrevistó con la ciudadana Martita Italia Bernabé, vecina del occiso 

quien manifestó que el día 4 de abril del 2016, siendo aproximadamente las 

22H00, cuando retornaba de la iglesia evangélica a su departamento, había 

observado dos ciudadanos, la hija de la señora Laura Castro con su pareja 

sentimental, que estaban tocando la puerta del departamento N° 302, observando 

que tenían dos mochilas color negro; además manifestó que al día siguiente a eso 

de las 08H00, había escuchado gritos de auxilio de la señora Laura Castro quien 

le manifestaba que llame a la Policía, que había encontraba a su conviviente sin 

vida, por lo que la señora ingresa al departamento, observa al ahora occiso, que 



se encontraba atada de pies y manos y procede a llamar a la Policía, así mismo 

mencionó que había dicho a la señora Laura Castro que no toque el cadáver, que 

no le desate las manos ya que debí llegar la Policía para que tome procedimiento. 

Así mismo después de este levantamiento el cuerpo fue trasladado al 

Departamento de Criminalística de la Policía Judicial para que se le realice la 

autopsia de ley. Finalmente de las entrevistas a la vecina y a la señora Laura 

Castro informaron que había tenido un trapo en la boca pero que a su llegada no 

encontró nada. Que la firma que consta en el documento al que se ha remitido es 

la misma que usa en todos sus actos públicos y privados, por lo que la reconoce; 

además se ratifica en el contenido íntegro de la misma. Que al momento en que 

llegaron para el levantamiento del cadáver ya se encontraban otras unidades en el 

sitio, en primer lugar había llegado policía del servicio urbano comunitario. La 

vecina manifestó que luego de que vio a Thalía con su enamorado en la puerta del 

departamento, por lo que dejó la puerta entreabierta por espacio de unos treinta 

minutos y cuando fue a cerrarla ya se habían ido. Que las maletas que vio eran 

tipo mochila, dos de color negro. Que fue la señora Italia quien le dijo a la señora 

Laura que no tocara el cadáver hasta que llegue la Policía, que no le desate las 

manos y que fue la misma señora Italia quien llamó a la Policía. Que ella se 

percató de todo porque la señora Laura cuando llegó a las ocho de la mañana se 

topó con el cadáver y gritó pidiendo auxilio, le fue a golpear la puerta a la vecina, 

ante lo cual acudió la señora Italia. En el mismo objetivo de establecer la 

materialidad del ilícito se contó también con el testimonio del CABO PRIMERO DE 

POLICIA NACIONAL CARLOS ROLANDO SANCHEZ PONCE, quién sustentó el 

Informe de Inspección Ocular Técnica y Reconocimiento de Evidencias, 

procedimiento que lo realizó el día 5 de Abril del 2016. Que por disposición del 

ECU911, se trasladaron hasta Sauces 4, bloque 1, tercera planta, departamento 

302, a las 09H40; que en el sitio se encontró el cadáver sobre una cama en 

posición decúbito dorsal. Además en el dormitorio se encontró una toalla color 

blanco, con manchas de color café, con un bolso color verde con una leyenda: 

“alguien que me quiere mucho me ha traído este bolsito de Ecuador”, mismo que 

se encontraba cortado la tiradera y localizado al lado del hombro izquierdo del 

occiso, mismo que se lo signó como indicio 1; una cuerda de nylon color verde de 

2,50 metros de largo misma que tenía adherida a su extremo un fragmento 

plástico cilíndrico, color beige, con el cual se había maniatado las muñecas del 

occiso; de este indicio se tomó una muestra de hisopado y se lo designó como 

indicio 2; cinta adhesiva y fragmento plástico cilíndrico color beige, de la que 

también se levantó muestra mediante técnica del hisopado, asignado como indicio 

3; una abrazadera plástica color negro y un llavero metálico conteniendo cuatro 

llaves metálicas, localizadas sobre la superficie de un mueble de madera del 

ambiente destinado para dormitorio 1; en el acápite numero 5 constataciones 

técnicas igual que en el reconocimiento del lugar se constató que las seguridades 

no presentaban fracturas ni forzaduras de las seguridades. Se localizó un 

elemento piloso y una liga, sobre el colchón de la cama del ambiente destinado 



para dormitorio 1, dos elementos pilosos localizados en los dedos de la mano 

derecha, del occiso, una billetera de cuero de color negro, conteniendo una cédula 

de ciudadanía a nombre de García Rendón Abdón César, una licencia tipo B, 

varias tarjetas de presentación, un certificado de votación, cuatro ligas en un 

recipiente plástico, en el ambiente destinado para dormitorio número 2. Además 

constató un espacio vacío sobre un mueble del ambiente destinado para 

dormitorio 2, lo que se fijó como evidencias números 4 y 5. Que en ese ambiente 

los objetos y muebles se encontraban en normalidad no evidenciaban lucha. Que 

los elementos pilosos fueron debidamente etiquetas y rotulados, para luego ser 

enviados al centro de acopio del departamento de criminalística. Cuando dice que 

las seguridades no presentaban forzamiento se refiere a que no tenían rastros de 

fractura o destrucción. Se trata de una puerta metálica color negro y luego la 

puerta de madera, como única puerta de acceso, que estas diligencias las realizó 

con el Jefe de Patrulla Diego Damián. Que se ratifica en el contenido íntegro de su 

informe. Que cuando llegó si vio que habían ventanas, pero no pudo determinar 

que habían protección o rejas en las ventanas. Que no puede determinar que en el 

sitio que se le muestra en la fotografía haya habido una televisor. Que todo lo que 

se fijó y levanto como evidencias fueron entregadas siguiendo la cadena de 

custodia, de manera que se descarta que haya podido ser manipulado. Que a 

ellos únicamente les correspondió fijar, levantar y entregar en el centro de acopio 

todo aquello que se consideraba evidencias. Y a ello se suma también el 

testimonio del TENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL DARIO ISRAEL ESPINOZA 

BENITEZ, quién sustentó el Informe de Reconstrucción de los Hechos N° 633-

2016-421 de fecha 3 de Mayo del 2016, en Sauces 4, bloque 91, departamento 

302, interviniendo Miguel Leonardo Tua Zúñiga, Jeniffer Thalía Macías Castro, 

Laura Yolanda Castro Salguero y la señora Martita Italia Bernabé Láinez, quienes 

realizaron una dinámica de los hechos ocurridos, donde se produjo una muerte, su 

actuación previa y posterior a lo que se descubrió el cadáver. La señora Martita 

Italia Bernabé Láinez relató que el día 4 de abril del 2016 subió aproximadamente 

a las 22H00, con dirección a su departamento ubicado en Sauces 4, bloque 91, su 

departamento es el 301, al momento que pasa por el departamento 302, observa 

que en la parte exterior se encuentran dos jóvenes, a los cuales identifica como la 

hija de su vecina y al novio, el joven la había saludado y ella correspondió al 

saludo, pasando a su departamento, dejó la puerta abierta por varios minutos y 

escuchó que los jóvenes se encontraban afuera goleando la puerta pero no les 

abrían, pasados unos minutos cerró la puerta de su departamento para retirarse a 

descansar, igualmente relata que el día 5 de abril a las ocho de la mañana 

escucha que golpeaban cuando abrió su puerta se encuentra con su vecina 

pidiéndole que llame a la Policía, en ese instante con su vecina se trasladan al 

departamento 302, donde observó el cadáver del señor Abdón García, sobre la 

cama del dormitorio, ante lo cual le dijo a su vecina que no toque el cadáver 

porque ya habían llamado a la policía permaneciendo en el lugar hasta que llegó 

la Policía. A su vez la señora Laura Yolanda Castro Salguero, manifiesta que 



aproximadamente a las nueve de la noche llega al departamento 302, ingresa y 

saluda con su hija Jeniffer Macías, posterior se dirige a la habitación de su hija y 

saluda con el señor Leonardo Tua, después va a la habitación de su esposo y 

saluda con Abdón García, procede a sacarse la ropa, se dirige a tomar un baño, 

luego de salir del baño despide a su hija Jeniffer Macías y a Leonardo Tua, 

quienes ya se retiraban, que luego que se fueron se recostó con su esposo unos 

minutos y luego antes que se haga muy tarde se puso nuevamente el uniforme y 

se retiró a la casa de su madre en el Sur de la ciudad, donde pasa la noche; no 

menciona la hora a la que salió de la casa. Luego relata que el día 5 de abril del 

2016, a las ocho de la mañana llega al departamento 302, al abrir la puerta se 

percata que existe desorden al interior y al avanzar a la habitación encuentra el 

cadáver de su esposo, el señor Abdón García, por lo cual pide ayuda por la 

ventana, sale y pide ayuda en el departamento de su vecina, salen y juntas 

observan el cadáver de Abdón García, en ese momento la señora Laura cayó 

junto al cadáver de su esposo, por la impresión, mientras la vecina llamaba a la 

Policía, cuando llegaron la sacó al ambiente de la sala. Presenta varias fotografías 

ilustrativas con las cuales se explican cada uno de los movimientos. Con relación 

a los dichos de Leonardo Tua Zúñiga, dice que ese día 4 de abril llegó a las 

20H00, en compañía de su novia Thalía Macías Castro, con la cual subieron al 

departamento 302, donde para el ingreso su novia abrió la puerta, momento en el 

cual se dirigió al baño ubicado al fondo del departamento y en la habitación que se 

encuentra junto al baño, estaba la luz apagada, la televisión prendida y observó 

sentado en la cama al padrastro de su novia, el señor Abdón García, que no lo 

saludó solamente ingresó al baño, pero luego rectifica diciendo que en realidad no 

lo vio sino que supuso que el padrastro de su novia se encontraba en dicha 

habitación, que estando en el baño escuchó a su suegra Laura Castro entrar, por 

lo que al salir del baño saludó con la señora y permaneció en el área de la sala, 

esperando que su novia saliera con la cosas que fueron a ver, que estuvo jugando 

con el perrito que vivía en ese departamento, que su novia le pidió que le ayudara 

a meter algunos objetos en su mochila, terminado lo cual se despidieron de la 

señora Laura y abandonaron el departamento, al salir dejaron las mochilas al 

costado izquierdo de la puerta, le estuvo besando a su novia, momento en el cual 

subió la señora a la que desconoce el nombre pero que la saludó porque era la 

señora que vive junto al departamento 302, que tomaron las mochilas, bajaron las 

gradas y salieron a tomar el bus para dirigirse a la casa del sector Sur de la 

ciudad; dice que aproximadamente a las diez de la noche salieron del 

departamento. Finalmente, la señorita Thalía Macías Castro, manifestó que el 4 de 

abril del 2016, llegó al departamento 302, del bloque 92, de Sauces 4, en 

compañía de su novio Leonardo Tua, conjuntamente ingresaron al departamento y 

desde la sala del departamento y desde ahí ella observó al señor Abdón García, 

que es su padrastro recostado sobre la cama del dormitorio mirando televisión. 

Que ingresó a su dormitorio mientras el señor Tua entró al baño, posteriormente 

sale de su dormitorio y observa al señor Leonardo Tua jugando con su perrito 



cuando llega su mamá Laura Castro, conjuntamente con su novio saludan a su 

madre, relata que posterior ella ingresa con su novio el señor Leonardo Tua a su 

habitación, donde permanece con él varios minutos conversando y pidiendo su 

opinión sobre su vestimenta, luego le pide a su novio le preste su mochila ara 

colocar ciertas cosas, se retiraran de la habitación y se quedan en la puerta donde 

se despiden de su madre Laura Castro, sale del departamento y su novio había 

colocado las mochilas al costado izquierdo, e quedaron platicando por unos 

minutos, cuando escucharon que subió su vecina a la cual saludaron, cuando la 

señora se retiró ellos abandonaron el bloque 92, hacia la Metrovía para dirigirse al 

sur de la ciudad. Que dentro de sus conclusiones ha hecho constar varias 

contradicciones, concretamente en la 3.11, señala que Leonardo Tua indicó que 

permaneció en la sala del departamento 302, mientras esperaba a su novia, a 

noche del 4 de abril del 2016, lo que contradice lo manifestado por Jeniffer 

Macías, pues sostiene que si entró a su habitación para darle opiniones sobre su 

vestimenta. Igualmente, de acuerdo al relato del señor Leonardo Tua dice que fue 

al baño cuando observó al señor Abdón García sentado sobre la cama, cuando se 

le pide que aclare el lugar exacto en el cual estaba sentado, manifiesta que en 

realidad nunca lo vio sino que supuso que estaba en la habitación. También con 

relación a lo que expone la señora Laura Castro cuando indica que saludó con el 

señor Leonardo Tua en el dormitorio de su hija, que se contradice con lo que dijo 

Leonardo Tua, quien indica que saludaron con la señora Castro en el ambiente de 

la sala. De acuerdo al relato de Jennifer Macías que cuando llegó al bloque 

abrieron la puerta para ingresar, lo que contradice con lo expuesto por Laura 

Castro y Leonardo Tua quienes dijeron que esa puerta siempre estaba abierta. 

Martita Bernabé Láinez dice que llamó a la Policía desde la puerta del 

departamento 301, lo que contradice lo expuesto por Laura Castro quien indica 

que llamó a la Policía desde la habitación de su esposo. Así mismo Jeniffer 

Macías dice que pidió a Leonardo su mochila para colocar algunos objetos, lo que 

contradice lo manifestado por el señor Leonardo Tua, quien indica que desde el 

ambiente de la sala prestó su mochila a la señorita Macías para que guarde 

ciertos objetos. Italia Martita Bernabé Láinez dice que golpeaban en la puerta del 

departamento 302, lo que se contradice con lo que dijeron Jeniffer Macías y 

Leonardo Tua, quienes dicen que ya salían, permanecieron por unos minutos y 

luego se retiraron. Que se ratifica en el contenido íntegro de su informe. Que la 

vecina que llamó a la Policía era la señora Italia Bernabé Laínez, quien dijo que al 

llegar a su departamento en la parte superior había dos jóvenes, que el joven le 

saludó, ella correspondió al saludo e ingresó a su departamento; eso en la noche y 

al día siguiente su vecina vino a pedir auxilio. Que el día de la reconstrucción no 

había mayor iluminación en el sector de las gradas. Que el día que fueron a la 

reconstrucción sí pudieron encontrar el cadáver de un gato en descomposición en 

uno de los cuartos, por lo cual fue necesario que familiares sacaran primero ese 

animal para poder continuar con la pericia. Que generalmente en una 

reconstrucción de los hechos se pueden dar cuenta que hay ciertos detalles que 



pasan por alto las personas, pero son pequeños, como por ejemplo iluminación, 

colores que no se pueden recordar, hay ciertas personas que tienen capacidad de 

recordar más detalles que otros. Que al tomar contacto con la señora Italia 

Bernabé Láinez ella indicó que cuando llegó la Policía a la señora Laura Castro le 

hicieron salir del dormitorio en donde estaba el cadáver amarrado, puesto que ella 

primero llamó a la Policía y luego fue hasta el dormitorio donde estaba el cadáver 

y en eso pudo observar que la señora Laura Castro trataba de desamarrarle algo 

que tenía en el cuello por la desesperación, y lo que tenía atado en los pies, pero 

le dijo que no hiciera nada porque ya estaba muerto y que deje que vea la Policía, 

ero que la señora no le escuchaba y que seguía desatándole por lo desesperada 

que estaba. Que mientras esperaba la señora Laura decía que si ya se llevaron 

las cosas por qué tenían que matarlo, además, le había escuchado decir que 

encontró la puerta abierta. Que entre las contradicciones se equivocan en cuanto 

a los lugares en donde estaban durante los eventos. Por otro lado a efectos de 

determinar la RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS se ha podido contar 

la siguiente prueba: El testimonio del SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA 

NACIONAL CARLOS MANUEL SANCHEZ SOBERON, quién elaboró el Parte de 

Aprehensión de los ahora procesados; fecha 4 de Abril del 2016, a las 14H00; que 

ese día concurrió a Sauces 4, Bloque 91, departamento 302, por disposición 

superior pues se hacía conocer de un cadáver por causa violenta; al llegar 

observaron el cuerpo de una persona sobre una cama maniatado, la puerta estaba 

semiabierta y se esperó la llegada de criminalística para tomar procedimiento. En 

el sitio solo estaba la señora Laura Castro Salguero. Todas las unidades policiales 

llegaron simultáneamente a la escena. El cuerpo tenía atadas las manos hacia 

atrás y también los pies amarrados con cinta. El Teniente Viscarra era el oficial de 

mayor rango encargado del operativo. Luego de entrevista con la señora el señor 

Fiscal dispuso su retención por ocho horas para investigación, además se dispuso 

la ubicación de los dos ciudadanos: Jennifer Macías y Leonardo Tua, por ser las 

últimas personas que se las vio en el lugar según versión de una vecina, que los 

vio llegar en la noche. Se los ubicó y trasladó a la Fiscalía en donde rindieron sus 

versiones luego de lo cual Fiscalía dispuso su detención en delito flagrante. Que 

recuerda que la vecina dijo que el día anterior a las diez de la noche había llegado 

la señorita Jeniffer Thalía con su novio el señor Miguel Tua Zúñiga y habían 

sacado un bulto. Que se ratifica en el contenido íntegro de su parte. Que la señora 

Martita Bernabé Láinez si bien aparece en su parte, pero no recuerda haber 

tomado contacto con ella, que de ella se habla en el Acta de Levantamiento del 

cadáver, cuyo documento no lo suscribe. Que si estuvo en la escena del crimen, 

que en base a la fotografía que se presenta se señala el lugar exacto en el cual 

encontró el cadáver y en donde se realizó el levantamiento del cadáver. Que lo 

que se ha referido en cuanto que había llegado la hija Jeniffer el día anterior con el 

novio si le escuchó que dijo la vecina, pero luego ella se entrevistó con el Fiscal y 

ahí contó que había estado también la esposa, es por eso que fue el mismo Fiscal 

quien dispuso que se la detenga por ocho horas a la esposa y que se la lleve a 



Fiscalía. Que cuando llegó ya había otros miembros policiales en el lugar, 

personal de servicio urbano por estar más próximos. Que a la señora Laura Castro 

solo se la trasladó a la Fiscalía y ahí rindió su versión. Como la vecina había 

manifestado que la hija y su novio habían estado en la noche a eso de las 22H00 y 

fue la última persona en llegar al lugar, le preguntaron a la señora Laura Castro 

Salguero los nombres de su hija y su pareja y ella mismo dio sus nombres. Que la 

vecina lo que ha dicho es que vio a Jeniffer Macías con el señor Leonardo Miguel 

Tua llegar a eso de las diez de la noche al departamento, por ello es que el Fiscal 

solicitó ubicarlos para que rindan sus versiones, pero luego de tomarles sus 

versiones se dispuso su aprehensión. Que en el parte ha hecho constar que la 

señora fue llevaba para investigación a Fiscalía por ocho horas. Que si sabe lo 

que es delito flagrante y es cuando se lo descubre ejecutándose o dentro de las 

veinticuatro horas en una acción ininterrumpida como en este caso. Que la señora 

Laura Castro le colaboró con la información pero dijo que no conocía la dirección 

de la casa donde esta Jeniffer, solo sabía que era al sur. Que fue otro grupo quien 

procedió a detenerle a la señorita que le habían visto que llegaba en la Metrovía, 

entonces ella había voluntariamente ofrecido llevarles a la casa, ahí fueron y 

encontraron en el lugar al señor Miguel Tua Zúñiga, quien abrió la puerta y les 

permitió el ingreso, autorizó que revisen el inmueble y luego fueron a la Fiscalía 

para rendir sus versiones. Que inicialmente había sido alertado el personal policial 

comunitario, los que a su vez a través del 911 solicitaron la presencia de la policía 

especializada de la DINASED por tratarse de una muerte violenta; desconoce 

quien avisó a la policía comunitaria. Que al momento de llegar como se trata de un 

departamento y junto había otro en donde se encontraba en la puerta la vecina, 

con el propósito de obtener la mayor información se le tomó contacto y se le 

preguntó si había visto algo y es ahí cuando contó lo que ha dicho anteriormente 

en cuanto a que vio a la hija llegar. Que no ha dicho que haya habido un robo, que 

lo que ha indicado es que al revisar en el domicilio del señor Tua Zúñiga se buscó 

alguna evidencia, de pronto algún documento o el teléfono celular que permita 

más información. Que al entrevistarse con la señora Laura Castro ella se mostraba 

asombrada y apenada. Que de los demás detalles de investigación se encargó el 

Fiscal. Que participaron como ocho oficiales de la Policía, entre los que recuerda, 

el Cabo Lara, el Cabo Segarra, el Teniente Viscarra, Sánchez Soberon, las 

personas que están detalladas en el Parte. Que participaron varios equipos para 

tratar de ubicar a la hija de la señora y al novio, por ello y haciendo investigación 

pudieron ubicar primero a la señorita Jeniffer Thalía que llegaba en la parada de la 

Metrovía y en el domicilio al señor Leonardo Tua; que al contactarle su reacción 

fue de colaboración, se puso una camiseta y les abrió el inmueble, les autorizó 

que revisen, pero no encontraron ninguna evidencia como para vincularlo al 

hecho, por ello les solicitó que le acompañen hasta la Fiscalía; testimonio al que 

se suma el del TENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL BYRON PATRICIO 

VISCARRA NUÑEZ, quién también suscribió el Parte de Aprehensión de los ahora 

procesados; ratificando que a la señora Laura Castro se le encontró al interior del 



domicilio en el Departamento 302, de Sauces, en tanto que a los otros dos 

procesados se los detuvo en un sector de La Floresta. Que estuvo al mando del 

operativo al que acudieron por llamado del ECU911, llegando a las 21h00 más o 

menos, pero se encontraba acordonada el área por personal de policía 

comunitaria, de manera que ellos fueron los primeros en ingresar; que visualmente 

se verificó que no habían forzaduras en las puertas de acceso y en el interior 

había una persona de sexo masculino, sin vida, maniatado sobre una cama, en 

posición de decúbito dorsal, las manos estaban atadas hacia atrás, también tenía 

atados los pies; únicamente en ropa interior. Que no hubo ninguna persecución en 

ese momento, sino lo que se hizo es averiguaciones y levantamiento de 

información con personas del sector, pero en ese instante no se hizo ninguna 

detención. Que después sí estuvieron medios de comunicación. Que la señora no 

opuso resistencia y colaboró en todo momento, que se le preguntó quién más 

tenía las llaves, entonces indicó que su hija; igualmente ella les dio la información 

del novio de su hija Leonardo Tua y su dirección aproximada; que fue otro equipo 

el que realizó la detención de la señorita Jeniffer Macías, pero no hubo parte de 

detención sino que se la llevó a Fiscalía para investigación y después de 

entrevistarse con el Fiscal fue él quien dispuso la detención. Que la señora Laura 

Castro le refirió que tuvieron una relación sentimental pero nunca le dijo cuanto 

tiempo tuvieron esa relación. Que lo que ha indicado es que en la tarde anterior el 

señor ahora occiso no se encontraba en el domicilio y que había llegado en la 

noche, pero no le preguntó a ella donde se había encontrado, puesto que ese tipo 

de preguntas le corresponden al agente investigador. Que conforme consta del 

Parte Policial como evidencias se ingresaron dos teléfonos celulares, pero no sabe 

a quién le corresponde, que ello debe estar en el informe de investigación. : Que el 

señor colaboró en todo, su entrevista en todo momento fue voluntaria. Que si se le 

explicó que eran miembros de la Policía Judicial y se le informó la actividad que 

estaban realizando.  

Que nunca encontraron ningún indicio que haga suponer que se trataba de un 

robo. Que entre las entrevistas que realizó los vecinos manifestaban que el hijo de 

la señora Laura Castro era un adolescente drogadicto, que incluso días antes 

había estado internado en un centro de rehabilitación clandestino que había sido 

incinerado, por lo que fue a verificar esa novedad en las calles Lizardo García y 

Colón, lugar donde se entrevistó con el señor Freddy Rolando Cadme Calle, quien 

se identificó como dueño de dicho centro de rehabilitación “Fortaleza de Vida”, 

quien manifestó que no conocía al señor William Felipe Tello Castro a pesar de 

que incluso le enseño una fotografía del adolescente pero no lo reconoció como 

paciente que haya estado interno en dicho centro de rehabilitación. La señora 

Italia indicó que los vio a los dos jóvenes a eso de las 22H00 cuando ella 

ingresaba su departamento; que para verificar esto también se trasladó a La 

Floresta a la estación Los Tulipanes, donde se entrevistó con un adolescente 

Christopher Jair Franco Dumes quien expresó que el día 4 de abril del 2016 a las 

22H00 a 23H00 aproximadamente se encontraba en la parte de afuera de la casa 



del señor Tua Zúñiga, cuando observó que iba llegando éste con su novia, iban 

jugando, la cargó en su espalda. Que entre los indicios que se levantaron había 

indicios pilosos los que fueron remitidos al laboratorio de Criminalística de 

Pichincha para realizar exámenes de ADN, a efectos de determinar si había 

coincidencias con el perfil genético de los sospechosos, pero los resultados fueron 

negativos. Que conoce que Fiscalía si recibió aquellos resultados de perfiles 

genéticos y que resultaron negativos. Que al momento de su llegada si le 

manifestaron que había una mascota canina encerrada en el baño, pero 

lógicamente cuando fue a hacer el levantamiento del cadáver ya no estaba. Que 

también se trasladó a la Urbanización La Fragata para realizar verificaciones, 

donde también realizó entrevistas, entre ellas a su hijo menor de edad, quien 

manifestó que observó llegar a su madre a eso de las once o doce de la noche, en 

ese domicilio de la Fragata, que le abrió la puerta, recuerda que estuvo viendo 

BLN la Competencia cuando llegó su madre, que inmediatamente se acostó a 

descansar, al día siguiente se había levantado temprano para ir al trabajo, como a 

las cinco o seis de la mañana. Que la versión al señor William Felipe Tello fue 

receptada por el Cabo de Policía Segara Pintado Sandro, donde manifestó que 

aproximadamente a las 22H30, se encontraba en casa de su abuela en la Floresta 

Manzana 127, Villa 12, acostado viendo el programa BLN la competencia que se 

acabó a la 00H00, que se acostó a dormir con su abuela cuando su mamá llegó en 

la madrugada más o menos a las 02H00, golpeó la puerta y su prima Corina 

Castro le abrió la puerta principal, como le pareció raro que llegara a esa hora le 

preguntó que pasa y le dijo que nada, entonces se cambió de ropa y se acostó a 

dormir; que a las 07H00 del día siguiente su abuela Yolanda Fanny Salguero 

Lorenty, le despertó para que fuera a comprar el pan, ante lo cual preguntó por su 

mamá y su prima le dijo que había salido a las 06h00 pero no preguntó a donde. 

Que Fiscalía solicito se revise el registro dactilar en la Biblioteca Municipal donde 

registraba su ingreso y salida, donde pudo verificar que si había registro de su 

ingreso a las 07H20 y salida a las 07H45. Que en el sector, es decir todos los 

bloques de Sauces 4, la problemática tras los edificios es el consumo de drogas, 

constantemente hay denuncias por consumo de drogas. Que en cuanto a las 

seguridades, la puerta de acceso al edificio en la parte de abajo permanece 

abierta y la puerta del departamento tenía una puerta de hierro y otra de madera 

que permanecían cerradas. Que como el bloque es oscuro la Señora Italia había 

dejado abierta su puerta para darles luz cuando vio a los dos jóvenes que tocaban 

la puerta, que luego de treinta minutos cerró la puerta pero no se percató si 

entraron o no, solo cerró la puerta. Que el señor Leonardo Tua Zúñiga solo iba de 

visita o acompañando a la señorita Thalía Macías. Los vecinos confirmaron que el 

enamorado de Thalía solo llegaba a visitarle pero no vivía ahí. Nuevamente vemos 

que se repite la misma información que ya se tenía, quizá con el único aditamento 

de la información de los resultados de ADN respecto de las evidencias que fueron 

recogidas por parte de Criminalística, debiendo recalcar que dichos resultados 

antes que aportar en la investigación por el contrario lo que dicen es que no se 



puede determinar a quién corresponden las residuos ungueales y que los vestigios 

pilosos tampoco permiten una amplificación de un perfil genético por carecer del 

bulbo. Por tanto, en realidad mucho se podría especular sobre si efectivamente los 

procesados o alguno de los procesados fue quien realizó los hechos que dieron fin 

a la vida de Abdón César García, si hubo o no motivos para la agresión, cuáles 

fueron las circunstancias en que esto se produjo, entiéndase cuantos mismos 

participaron, uno dos, todos o si incluso hay otras personas involucradas, que hizo 

cada uno de ellos, si hubo o no testigos, etc.; pero en esta etapa del juicio no se 

trata de elucubrar sino de probar que sucedió efectivamente y sobre todo de 

determinar un nexo causal entre el hecho y el o los procesados, de manera que 

ello determine un grado de participación como para condenarlo o caso contrario 

absolverlo. Pasemos a que ver que más tenemos como medio de prueba como 

para formarnos criterio y en ese empeño encontramos el testimonio que es 

presentado por la misma Fiscalía en su intento de apuntalar su acusación, 

LOURDES AMPARO VELA ROMERO, Genetista, quién manifestó que en este 

caso el propósito de la pericia era extraer los perfiles genéticos de los tres 

procesados: Jeniffer Thalía Macías, Laura Castro Salguero y Leonardo Miguel Tua 

Zúñiga, para compararlos con los indicios levantados con el informe de Inspección 

Ocular Técnica, siendo que lo que recibieron en el Laboratorio de Genética 

Forense fueron tres muestras, el primero un elemento piloso levantado de abajo 

del cadáver, pero al momento de examinarlo era un elemento piloso sin bulbo; la 

segunda muestra contenía dos elementos levantados de los dedos del occiso, 

pero así mismo ninguna de los dos tenía bulbo; por fin el tercer elemento que se 

recibió y se lo analizó fueron varios elementos pilosos que fueron encontrados en 

el dormitorio de la víctima, pero que carecían de bulbo. Como evidencias de 

referencia también se les remitió un hisopado con sangre tomado de la señora 

Jeniffer Thalía Macías y otro similar de la señora Laura Castro Salguero, pero al 

no tener la amplificación genética de las evidencias encontradas no es posible 

compararlas y esas fueron las conclusiones que se hicieron constar. Que en este 

caso existieron varias causas por las cuales no se pudo obtener amplificación 

genética, una de ellas puede haber sido de que no existieron fluidos corporales en 

contacto con el elemento de prueba, otra causa es porque puede haber agentes 

inhibidores de todo el proceso que se realiza y ello no permite amplificaciones. 

Que en el caso de elementos pilosos que no contienen bulbo es muy difícil obtener 

perfil genético, ya que es precisamente en el bulbo en donde se encuentra la 

mayor cantidad de elementos para obtener material genético para análisis. En 

conclusión, no se pudo encontrar perfil genético de las evidencias levantadas por 

lo que mal se puede comparar con las otras muestras recibidas. Que se ratifica en 

el Informe LGF-211-2016, que lo tiene presentado, en donde observa su firma 

junto a la de la otra perito Lcda. Verónica Viera, que intervino en la pericia. Como 

podemos ver en base a los testimonios de quienes aparecen como testigos, la 

realidad dista mucho de aquella teoría del caso que fue traída por la Fiscalía, 

puesto que claramente se entiende que no hay un solo testigo presencial, ni 



siquiera se ha logrado traer a aquella testigo que vio a los dos jóvenes Jeniffer 

Thalía y Leonardo Miguel ahora procesados, cuando entraban o salían del 

departamento de César García, al punto que justamente ni siquiera este detalle de 

que fueron vistos entrando o saliendo, ha podido ser dilucidado, debiendo 

quedarnos exclusivamente con lo que cada uno de los procesados manifestó en 

sus testimonios; pero aún hay más sobre lo que debemos analizar para emitir una 

resolución. Por último se ha traído como prueba de cargo el testimonio de 

WILMAN FELIPE TELLO CASTRO, hijastro del procesado, quien lejos de aportar 

con elementos de cargo en contra de los procesados abonada para desbaratar 

incluso aquella tesis inicial de que podría haber sido el motivo de discusiones con 

su madre la señora Laura Castro Salguero o de que incluso habría tenido con él 

personalmente algún inconveniente donde éste le habría amenazado al hoy 

extinto. Dice que conoció al ahora difundo César Abdón García Rendón por más 

de tres años, puesto que era su padrastro; que en la fecha del su fallecimiento se 

encontraba viviendo donde su abuela desde Febrero del año pasado, es decir 

desde dos meses antes de los hechos; que se fue por dos motivos primero que 

como era consumidor de droga y en la zona se vendía demasiada droga decidió 

alejarse de la misma y cambiar de ambiente; pero por otro lado quería vivir con su 

abuela para poder cuidarle y atenderle, porque ella padece del corazón y tiene 

problemas de circulación. Que nunca ha tenido problemas con el ahora occiso y 

antes por el contrario él le aconsejaba por su problema de drogas; que con su 

hermana también se llevaba muy bien y el difunto la quería como a una hija; que 

nunca ha sabido que el enamorado de su hermana haya tenido algún 

inconveniente con él; que su madre tampoco tenía problemas con él y que se 

llevaban bien. Que no sabe cuánto tiempo el señor Tua Zúñiga frecuentaba el 

departamento a ver a su hermana, pero que generalmente lo hacía los viernes o 

fines de semana, desde antes de que él saliera a vivir con su abuela. Que el día 5 

de abril del 2016, no puede determinar la hora en la que llegó su madre, puesto 

que estaba viendo televisión, pero que ella llegó cuando ya se acababa el 

programa BLN. Que el día que la Policía lo detuvo le pegaron, que fue cuando se 

enteró de la noticia a través de su primo Carlos Castro quien le fue a buscar a la 

casa. Que si rindió una versión en la PJ, junto con una abogada y como era menor 

de edad le acompañó su primo Carlos Castro Ochoa, pero que él llegó después. 

Que a la Policía les dijo que no sabía la hora a la que había llegado su mamá, 

pero que calculaba que eran las doce por el programa que ya se estaba 

terminando. Que si reconoce su firma y huella dactilar en la versión que se le pone 

a la vista pero aclara que cuando le tomaron la versión solo estuvo con la abogada 

que era desconocida para él y que nunca dijo que su mamá llegó a las 02H00 sino 

a las doce de la noche, no se dio cuenta que habían puesto eso y ya le hicieron 

firmar no más. Que su madre no se quedaba en la casa de su padrastro porque su 

abuela estaba enferma entonces ella iba a acompañarla y eso lo venía haciendo 

desde que él se fue a vivir con ella. Que su padrastro nunca le ha encontrado 

consumiendo estupefacientes, porque él lo hacía en la calle, por lo que además 



nunca ocurrió que le haya reclamado con sus amigos. Que Goofie King es su 

compañero de colegio, andaba con él pero no sabe sus nombres, vive al frente, 

por lo que se frecuentaban y andaban juntos, pero nunca les encontró 

consumiendo droga. Que la última vez que vio a su padrastro fue el 1 de abril del 

2016, cuando fue donde su abuela y lo estuvo aconsejando, incluso le dejó dinero 

para la comida, leche, que esto fue al anochecer que llegó y conversó con su 

abuela; que estuvo aproximadamente unos veinte minutos; que después de esa 

fecha no lo ha vuelto a ver ni supo de él. Que cuando llegó su mamá no recuerda 

con que ropa estuvo, pero su abuela le dijo toma esta bata, luego se bañó y se 

acostó. Que revisando su versión ahora recuerda que llegó con un jean color 

negro y una blusa multicolor. Que no tenía amistad con los hermanos de su 

padrastro pero si recuerda de uno que fue a comer y tomarse una cerveza con su 

padrastro, su mamá les hizo un caldo de gallina y se retiró en la noche. Que el día 

5 de abril que fue su primo le llamó desde afuera y le dijo sal que tengo que 

decirte algo luego le contó que a su padrastro le habían matado y que habían 

saqueado la casa, que a su vez él se había enterado por el tío Carlos Castro. Que 

el día 4 de abril antes de los hechos en la tarde estuvo en casa de su primo Carlos 

Castro que queda a la vuelta. Que como su abuela sufre de desmayos, padece del 

corazón, decidió ir a cuidarla; que ella estaba en tratamiento médico. Que el día 5 

de abril su mamá salió a las seis de la mañana, no le vio salir pero sabe que ella 

sale a esa hora; que fue su abuela quien le vio y le dijo que salió a las seis de la 

mañana. Que en el trabajo su mamá viste un uniforme color plomo. Que antes de 

ir donde su abuela si vivió con su madre y padrastro en Sauces 4, y cuando su 

mamá Salía de allá lo hacía a eso de las 07H00 pero ya no regresaba. Que 

cuando él se fue a vivir con su abuela entonces iba a visitarles a la salida del 

trabajo y salía temprano para hacerle el desayuno a su padrastro, luego de lo cual 

regresaba al trabajo de nuevo. Que con su padrastro siempre hubo una relación 

de respeto. Que nunca escucho una discusión fuerte entre su padrastro y su 

mamá. Que su padrastro era de un temperamento muy tranquilo, que a pesar de 

los problemas con las drogas que él tenía jamás se faltaron al respeto ni su 

padrastro ni él. Que su primera versión la rindió el mismo día de los hechos, esto 

es el 5 de abril del 2016, pero posterior a ello el día 4 de mayo del 2016, volvió a 

rendir otra versión con la presencia de un curador, su primo Carlos Castro, con un 

abogado de confianza, que ahí la Fiscal le preguntó respecto de la hora en la que 

llegó su mamá y le dijo que su mamá llegó cuando ya estaba terminando BLN. 

Que el día 4 de abril del 2016 se desmayó su abuela por lo que le llamó y le avisó 

a su mamá, diciéndole que su abuela se puso mal y no sabía qué hacer, entonces 

le dijo que no se preocupe y que le llame a su tía que es médico, entonces le 

llamó ella llegó y le pasaron a la cama donde reaccionó, entonces volvió a llamar a 

su mamá para avisarle y pedirle que fuera ese día. Que en ese domicilio vivía con 

su abuela y una prima discapacitada de treinta y dos años. Que no ha estado 

internado en una clínica de adictos. Que su mamá con su padrastro tuvieron una 

relación de más de tres años. Que si conoce al señor Leonardo Tua Zúñiga, pues 



es el enamorado de su hermana, pero él nunca ha tenido ningún problema y se 

llevaba bien con el ahora occiso. Que el señor Leonardo Tua Zúñiga, no ha tenido 

problemas ni con su madre ni con él. Sin que amerita mayores consideraciones ni 

análisis, de este testimonio antes que encontrar elementos incriminatorios en 

contra de los procesados lo que podemos establecer es que no tenía problema 

alguno con la víctima del asesinato y menos entre los cónyuges, con lo cual 

además se desbarata parte de aquella presunción o móvil para haberse 

perpetrado el delito. Nos quedan los testimonios presentados por cada uno de los 

imputados por Fiscalía, quienes que si bien se podría decir que tampoco son 

testigos presenciales de los hechos mismos de la muerte del señor Cesar García 

Rendón, sin embargo si dan sustento a sus alegaciones o por último coartada 

planteada en su defensas procesales necesarios para comprobar conforme a 

derecho la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado, para en 

sentencia condenarlo o absolverlo. Los actos procesales practicados durante el 

curso del proceso alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentados y 

valorados en la audiencia de juicio, es decir, que se hayan judicializado, tal como 

lo estipula el artículo 457 del Código de Orgánico Integral Penal. De manera que el 

Juez, formará su convicción a base del mérito y resultados de la prueba, cuya 

producción y formulación haya apreciado directamente en el curso de la audiencia; 

por lo que, los Jueces para poder determinar la responsabilidad de una persona 

en la comisión de una infracción por acción u omisión, precisa que se hayan 

cumplido con absoluto rigor las distintas exigencias normativas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, la Constitución de la República, los Tratados, 

Convenios y Declaraciones internacionales, como el hecho de que las pruebas 

sean producidas en la audiencia de juicio; y que éstas lleguen a tener valor 

solamente si han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporada conforme a 

las exigencias del Artículo Art. 615 del Código Orgánico Integral Penal. El 

tratadista italiano LUIGI FERRAJOLI, sobre la duda razonable dice: “La certeza del 

Derecho Penal Mínimo sobre que ningún inocente sea castigado, viene 

garantizada por el principio In-Dubio Pro Reo, es el fin al que tienden los procesos 

regulares y sus garantías; y expresa el sentido de la presunción de no culpabilidad 

del imputado hasta la prueba en contrario; es necesaria la prueba, es decir, la 

certidumbre aunque sea subjetiva, no de inocencia sino de culpabilidad, sin 

tolerarse la condena sino exigiéndose la absolución en caso de incertidumbre”. 

Para ERNESTO L. CHIESA APONTE: “En todos los casos criminales la ley 

presume que el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario, de modo 

satisfactorio y por evidencia competente; y es norma de ley que su culpabilidad 

debe de ser probada más allá de toda duda razonable (...) El peso de la prueba le 

corresponde a la Fiscalía General del Estado, teniendo que establecer la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Si existe esa duda en 

el ánimo de jurado, deberán absolverlo”. Sostiene ENRIQUE PAILLAS: “Si la 

prueba es insuficiente y por ende, existe la duda ella aprovecha al acusado, pues, 

como decía el Digesto del emperador Justiniano: “Tampoco ha de ser condenado 



alguno por sospechas como respondió el mismo emperador Trajano Asiduo 

Severo, porque es mejor dejar sin castigo el delito del culpado que condenar al 

que es inocente”. Es la idea que expresa el conocido axioma In-Dubio Pro reo. En 

este punto JAIME VEGAS TORRES afirma: “El problema de la incertidumbre se 

plantea cuando el Juzgador (...) en orden a determinar la certeza de la culpabilidad 

del acusado y considerando que falta alguna de ellas- no hay prueba en la causa, 

o las que existe no está rodeada de todas las garantías procesales, o, aunque lo 

éste, no pueden considerarse de cargo. Aunque se den las condiciones anteriores, 

a la prueba no acreditada suficientemente la culpabilidad del acusado, llega a la 

conclusión de que no puede considerar fijada dicha culpabilidad, y así lo refleja en 

el acto fáctico de la sentencia. GERMÁN PAVÓN GÓMEZ, al respecto refiere: 

Históricamente ha llamado a la razón y a la conciencia de los juzgadores del 

mundo, para que cuando existan vacíos, lagunas o dubitaciones acerca de las 

consideraciones probatorias (…) y adecuación culpabilista: dicha ausencia, 

incertidumbre o duda en sí deben, resolverse a favor del procesado. Entonces 

este mecanismo beneficia al procesado, cuando al momento de dictar sentencia 

que potencialmente desvirtúe presunción de inocencia, antes los elementos 

afirmativo o informativo, que no permiten estructurar con certeza la 

responsabilidad penal. La duda es el producto de una actividad judicial, que es 

diferente a que se ponga en duda la premisa mayor de la presunción que protege 

al ciudadano procesado. Si el acusador, no aportó la prueba mínima necesaria 

para lograr la condena, o si lo hizo, debió haberse realizado dentro del cauce de 

legalidad, en el objetivo el funcionario judicial lo valorará, logrando crear 

seguridad, certeza para que la declaración judicial sea desvirtuada la premisa 

menor, condenando, empero, si esa prueba no produce la seguridad la certeza, en 

vez de la duda, por lo que se debe absolver. Para la estabilidad de la sociedad es 

menos dañino absolver a un culpable, producto del insuficiente grado de 

convicción derivada de los medios de prueba que demuestran la existencia del 

hecho punible o la autoría o complicidad del procesado en la comisión del mismo, 

que condenar a un inocente. ESTEBAN ROMERO ARIAS, afirma que el Juez se 

encuentra ante dos dilemas: “absolver a un culpable (mal social) o condenar a un 

inocente (mal individual), nuestras historias jurídicas están repletas de opiniones 

que sostienen que la decisión del Juez debe decantarse hacia la absolución del 

presunto culpable si su responsabilidad en el delito no está plenamente probada”.- 

DÉCIMO CUARTO: RESOLUCIÓN. El Derecho Penal es un derecho normativo, 

valorativo y de una esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una 

naturaleza eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en 

la dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del individuo: no 

sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino también de quien 

ha llevado a cabo el acto delictivo. Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe 

defender a las personas contra los delitos, sino que tiene también que garantizar 

los derechos individuales, que son entonces límites al poder punitivo. En tal virtud 



e igualmente por la prueba actuada dentro del juicio, misma que ha sido 

debidamente analizada y estudiado, habiéndose comprobado conforme a derecho 

la materialidad del delito, no así la misma prueba es insuficiente para determinar la 

responsabilidad del acusado, tano más que incluso podría considerarse un acto de 

legítima defensa, en base a las razones antes expuestas y con fundamento en los 

artículos 75, 76 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 1, 

2, 3, 7, 8, 10, 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, artículos 

4, 5, 7, 8, 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

artículos 14, 15, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículos 2, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, artículos 1, 2, 4, 5, 619 y 621 del Código Orgánico Integral Penal 

habiendo este Tribunal resuelto sobre cada una de las cuestiones planteadas, 

fundada en los motivos fácticos y jurídicos anteriormente expresados, y 

habiéndose probado conforme a derecho la existencia del delito pero 

EXISTIENDO INSUFICIENCIA PROBATORIA, misma por la cual además la 

Fiscalía se ha abstenido de acusar finalmente a los tres procesados; en virtud de 

aquello además, dando cumplimento a lo que determina el Art. 609 del Código 

Orgánico integral Penal que establece: "El juicio es la etapa principal del proceso. 

Se sustancia sobre la base de la acusación Fiscal”, sin que en esta etapa se haya 

contado con dicha acusación para los procesados: JENIFFER THALIA MACÍAS 

CASTRO, LAURA YOLANDA CASTRO SALGUERO y LEONARDO MIGUEL TUA 

ZUÑIGA, éste Tribunal de Garantías Penales del Guayas, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA” 

resuelve por UNANIMIDAD, ratificar el ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

INOCENCIA de los procesados: JENIFFER THALIA MACÍAS CASTRO, , con 

número de cédula de identidad 095379414-6, de 21 años de edad, estado civil 

soltera, domiciliada en Sauces 4, Bloque 92, departamento 302, de esta ciudad de 

Guayaquil, de ocupación estudiante de enfermería; LAURA YOLANDA CASTRO 

SALGUERO, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de identidad 

091566628-3, de 43 años de edad, estado civil viuda, de ocupación 

encuadernadora restaurado de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, domiciliada 

en Sauces 4, Bloque 92, departamento 302, de esta ciudad de Guayaquil; y 

LEONARDO MIGUEL TUA ZUÑIGA, de nacionalidad ecuatoriana, con número de 

cédula de identidad 092250635-7, de 21 años de edad, estado civil soltero, de 

ocupación estudiante, domiciliado en La Floresta 2, manzana 144, villa 7, de esta 

ciudad de Guayaquil; por lo mismo ABSUELTOS de los cargos que les imputaba, 

habiéndose dispuesto su inmediata libertad al momento de darse la resolución 

verbal; por lo que además se ordena el cese de todas las medidas cautelares de 

carácter real dictadas en su contra dentro de la presente causa, una vez 

ejecutoriada esta sentencia, para lo cual deberá oficiarse al Jefe de la Policía 

Judicial y Registrador de la Propiedad del cantón.- Hágase conocer con el 

resultado de éste fallo, tanto al Director del Centro de Privación de la Libertad de 



Personas Adultas en Conflicto con la Ley No.1 de Guayaquil, Director de la 

Regional o Zonal 8 y Director del Centro de Privación de la Libertad de Personas 

Adultas en Conflicto con la Ley Femenino de Guayaquil.- Sin costas procesales 

por declarar conforme lo estipulado al Art. 629 del Código Orgánico Integral 

Penal.- Dese cumplimiento a lo previsto en el Art. 621 del Código Orgánico 

Integral Penal.- Sáquese copia de esta sentencia en el libro respectivo. Intervenga 

como secretaria la Ab. Mónica Jaramillo León, designada por el Consejo de la 

Judicatura. PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- Dr. Felipe Sarmiento Polo, Msc. 

JUEZ PONENTE Ab. Rocío Álvarez Rodríguez Ab. Fabián Mármol Balda. JUEZ  
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