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SEÑOR FISCAL DISTRITAL

DEL CAl'IION SIrIJSHUFINDI

FAJARDO i\i.ENDO ZA P AnLO ESTENIO, ecuatorirulo. portador d2 la ce-dllla de
ciud3dania. Nro. 080142773-3, abogado en libre ejercicio de la. profesión, reside.nt~ ?11 el
billTio Francisco de OreBana de e.sta ciudad, cantón Shushufindi, provincia d~ SucumLio5:,
por mis propios derechos comparezco ante.,usted muy respctuos31Ilente y digo:
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SegÚn,se desprende: del 'informe policial que adjunto~ el día lunes 9 de Agosto de 2004~ a
135.siete horas ,con, diez minutos se"realizó el levantamiento del cadá.ver d~ un sujeto
desconocidohnstaese.'momento. Por las pocas evirencias encontradas en el lugar d~ dond~
usted hizo,ef levantamiento, pode.mo's deducir que el crim~n no se lo cometió en eSt~mismo
lugar, sinó que el hecho fue peIlJetiado en atTo sector de la ciudad, y luego el cuerpo sin
vida fhe arrojado en el barrio los bósqu.ez,' tal como lo indica el informe poli¡;ial.
Posterionnente se pudo reconocer qllee1 hoy 'occiso responde a los nombres de WIl.SON
ORlOL FAJARDO MENDOZA, que tenia 28 afios de edad cumplidos y residía en la calle
Rocafuerte, del bnn-io los B6squ~z, de esta ciudad, quien es mi 1egH.imohenml!1o. Sin
embargo en .los últimos ,días mi hermano, cuando deseaba tomarse unos tragos por no
causarle, molestias, a mi madre se quedaba durmiendo en la casa de un amigo de eJ, que
responde a los nombres de JULIO ALFONSO LUNA
A las 14 horas deI.mismo dfa 9 de Agosto, los peritos médicos realizan el examen mé.dico
correspondiente;'en dicho'informe se confirma que la muerte de mi hermano"WILSON
FATARDO l\ffiNDOZA, fue causada por torturas, annas de fuego y arma corto punzante,
por lo que habían destrozado prncticament:3 su cabeza.
Los familiares en pleno derecho por conocer los posibles móviles de la causa de la muerte
del .'hoy occiso,.hemos conocido que: el día domingo 8 de Agosto del alío' en curso,
nproximadamente ..a)as 23::horns"con.el ,ánimo de descansar el Sr. WILSON FAJARDO
MENDOZA~;:llegóa'la casa'de su amigó,JULIO ALFONSO LUNA, que está ubicada en la
calle Ambato, en~elascalles
12 de, Octubre ,y 12 de febrero del bario Orellana. Luego de
un momento mi hermana, ha escllchado música a una cuadra de la casa donde él estaba,
luego ve que allí es~an otras personas libnndo por lo que coge y se va con esa dirección.
El lugar donde estriban libando estos ,sujetos es exactamente en la esquina entre las canes
12 de Febrero y GaIápagos. En dicho lugar se encontraban libando entre otras personas el
seítor,PAÚL ZAl\-ffiRANO (aliaS barriga de bichos) y unhennanode él que respond~ a los
nombres de JONNY ZAMBRANO. Estos sujetos tienen su residencia a la altura de la calle
6 de Diciembre y perimetral, del barrio 20 de Noviembre de esta ciudad y cantón
Shushufindi. ',.
Aprmámadamente a las 12 de la noche, mi hermano fu~ llevado. por los señores PAUL Y
JHONNY ZAMBRANO, por la calle' Galápagos hasta la casa comuna] d;;ol ba.rrio
1.firaflores, que está ubicada en la calle Amazonas, ql1~ es el lugar dond:~ se come(~ el
crimen, de acuerdo a las evidencias que aÚn se encuentran en dicho lugar. Por lo visto mi
hermano primeramente fue torturado, golpeado contra la pared de la casa comunal del
barrio antes mencionado y luego disparado. es más después que mi hermano fue sacado por
JONNY, Metros más adelante estos sujetos se unen
los h~rmanos ZAMBRANO PAUL
con el señor PEDRO BAUTISTA y entre los tres sujetos llevan a mi hermano hasta el lugar
donde lo asesinaron, luego que salieron desd~ el lugar donde estaban libandonadie m::ís
sabe nada de 'mi hermano hasta que aparece mue¡io, lo que quiere decir que las últimas
personas con las que anduvo mi hermano WILSON F ATARDO ~1ENDOZA la noche en
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qu~ ru~:::s:::sinado fUt~ron los SEÑORES PAUL ZAJI"illRANO (alias baniga d~ vichos) y
EL señor JHON1'ITY ZAIVIBR.:\NO, en unión con el señor PEDRO BAUTISTA (alias

Pifi::m).por end~ son los principales responsables da

eEte

homicidio.

Además d~bo ilJdicarl~ seííor Fiscal, que mi hermano no t~nia problemas con otras personas
más, c~c;:,:pto con ~I señor PEDRO BAUTISTA (Alias Piñan), quien el dfa jueves 5 de
Ago~to de 2004, aproximadan1e.nte- a las 12 {k>.la noche" mientras estaban eIl j(l casa dei Sr.

JULIO ALFONSO

LUNA~ viendo películas

~
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Y WILSON
FATi\RDO, JULIO LUNA Y EL SEÑOR NOLBERTO BR.<\VO CAGUA, en eso llegó el
seilor PEDRO BAUTISTA juntamente con el senor FABV\N. BAUTISTA, JORGE
BRAVO CAGUA (alias Cejón) y otro sujeto·de tez negra·cuyo nombre lo desconozco,
estos mljeto3 intentaron

ingresar

mis hermanos

"'f:"-'''r.j;.·,~

a la fuerza al interior

VICENTE

d~ la casa del sel10r Luna, en eso mi

hermano Wilson F~ardo lo Impidió, por lo que el sefior PEDRO BAUTISTA (alias Piftan),
procedió a amenazar a my henuano

e incluso lo intento aprulalear.

Con tales antecedentes señor Fiscal con el fin' d~ esclarecer este hecho y lograr que los
autores m3teria!es, intelectuales, ;c6mplices y encubridores sean sancionado con el máximo
rigor de la ley, solicito

a usted se, practiquen

todas las dilig~ncias

de esclarecer los hechos.

que seaIl neces{lJ'ias a fin

En tal sentido solicito a usted de conformidad con lo que estahlece el Art. 167 del código
de Procedimiento
Pena!, se solicite al Juez penal emita la PRISION PREVarrIV A en
contra de PAUL ZA1vIBRA1'lO;(barriga
de vichos).JH01\.fNY'ZAtvffiRANO'-'{
PEDRO
BAlITISTA (Alias Piiian)
.'.' f·
Además las evidencias aún existentes en la casa comunal del BrnTio l\úra11ores ubicada
entre las calles Galápagosy

Amazonas

corren·el

peligro de desaparecer

por lo bilto solicito

a usted de conformidad con lo que establece el-Art. 92 del código de ,Procedimiento Penal,
se digne en forma inmediata en realizar la inspección correspondiente al lugar donde fue
asesinado mi hcrmano\Vilson
judicial. .'~ '¡'",
,,' ., "
(.,

.

-(-

.--

Faj3ido, para el efecto deberá solicit..-u- el apoyo de la policía
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Estoy dispuesto a realizar el recOnOCL'11iento de mi :firn~ cuando usted así lo requiera.
';: .~
Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial
el edificio donde funcionan los juzgados en esta ciudad
'; .,
Adjunto sírvas~ enconb'ar, copia de la cédula del occiso \Vilson
del informe policial y copia de mis documentos personales,

Nro:18,

Fajardo

ubic3;do en

Mendoza,

copia

