
Adjunto  encontrarán el  texto  íntegro  de  la  denuncia  por tentativa  criminal
contra Pedro Granja,

Esperamos que el Fiscal Galo Chiriboga CON LA MISMA CELERIDAD QUE DISPUSO EL ACTO 
URGENTE DE PERITAJE AL COMPUTADOR DEL SEÑOR DAVID AYALA POR SUPUESTAMENTE 
HACER APOLOGÍA CRIMINAL CONTRA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, proceda a ordenar el
peritaje para determinar quien o quiénes son los responsables del uso de la cuenta @lolacienfuegos 
relacionado al gobierno ecuatoriano y que tiene como único propósito INJURIAR y PROMOCIONAR 
ACTOS CRIMINALES, DE ODIO, contra todos aquellos que pensamos distinto al gobierno actual.

En breves minutos difundiremos el texto íntegro del pedido de extradición de JORGE GLAS VIEJÓ, 
ya presentado el día de hoy. La brutal agresión que sufrió Pedro Granja tuvo lugar 24 horas antes de 
pedir la extradición de este prófugo de la justicia.

Atentamente,

Dr. ALFONSO LUZ YUNES
PRESIDENTE
FEDERACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEL ECUADOR

Señor Fiscal del Guayas:

Pedro Javier Granja Angulo, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cedula de
ciudadanía No. 091756157-3, mayor de edad, de profesión abogado, domiciliado en
esta ciudad de Guayaquil,  ante usted respetuosamente y como mejor  proceda en
Derecho comparezco para denunciar el ataque del que he sido víctima la noche del
martes 9 de julio del 2013, en la Ciudadela 9 de Octubre por parte de tres sujetos a
quienes, por obvias razones, no puedo identificar en estos momentos, movilizados
en dos motocicletas quienes cruzaron esos vehículos y procedieron a agredirme en
forma inmisericorde.

Es evidente que estos sujetos realizaron actos conducentes a un resultado que no se
cristalizó denominado en nuestro sistema punitivo como ASESINATO tipificado en
el Art. 450 del Código Penal. Siendo que lo que se ha generado en mi contra es una
tentativa criminal, el delito que denuncio está tipificado en el Art. 16, primer inciso
del Código Penal

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

El día martes 9 de julio del 2013, acudí a la casa de mi padre Pedro Hugo Granja
Valenzuela, ubicada en la Ciudadela 9 de Octubre, calle 3, Callejón C, villa 100,
para  espectar  un partido  de  futbol  correspondiente  a  las  semifinales  de  la  Copa



Libertadores  de  América.  Llegué  a  la  casa  de  mi  padre  aproximadamente  a  las
20h00.

Concluido  el  partido,  me  quedé  conversando  con  mi  padre  sobre  diversas
circunstancias de la vida diaria hasta que, he visto el reloj y bastante preocupado por
la hora, eran cerca de las 24h00, me despedí y decidí retirarme a mi hogar.

En el trayecto de la calle 3ra a la 2da de la Ciudadela 9 de Octubre, avanzando hacia
la Avenida Domingo Comín, escuché el sonido de una motocicleta, siendo que, por
el estado de terror al que vivimos sometidos los guayaquileños, me preocupé y miré
hacia atrás. Efectivamente, a unos 5 metros, un tipo de contextura adiposa, gordo, de
tex trigueña,  de 1.60 de estatura aproximadamente, cabello crespo con una chompa
de color naranja con rayas blancas, venía solo, en mi misma dirección. Cuando la
moto estuvo casi en paralelo hacia mí, me dijo: “Si ves como pagas chucha de tu
madre”. Traté entonces de retroceder y correr para refugiarme en la casa de mi padre
que está a unos 50 metros del lugar del  ataque. No obstante,  otra moto con dos
sujetos apareció, en forma de asalto paramilitar, por la Avenida Primera, los tipos
lanzaron la moto casi en mis pies, entonces el primero de los agresores, que ya había
descendido de su vehículo, me interceptó brutalmente con un golpe de puño a la
altura de mi ojo derecho generándose un intercambio de puñetazos entre los dos. 

A partir de ese momento he sido atacado al menos durante unos 30 segundos por los
tres  tipos.  Logré  agarrar  por  el  cabello  al  primer  atacante  y  gracias  a  Dios  me
sostuve contra una pared. Sentí puñetazos, puntapiés,  y golpes en la cabeza y la
espalda, con un objeto que estimo debe ser la empuñadura o el cañón de un arma de
fuego. Los otros dos agresores, eran tipos de contextura gruesa, blancos, con acento
de la Sierra,  no podría dar señas particulares de sus rostros porque, como es de
entenderse,  el  ataque  fue  tan  rápido  que  no  estoy  en  grado  de  definir  estas
características. 

¿En qué me baso para presumir su acento? Ambos expresaban frases mientras me
agredían: “Hasta hoy jodiste, mamador”; “te sacamos la puta por ser como la verga”

El asalto fue frustrado, al parecer por las dificultades que tuvieron los otros dos
agresores para golpearme temiendo herir más al cómplice que estaba agarrado por
mí, al cual honestamente debo haber golpeado severamente en mi desesperación por
defenderme y por los gritos de alguna persona.  Cuando ellos se retiraron,  yo ni
siquiera podía escuchar nada. Perdí el sentido de la orientación y el oído. Estaba
tendido en medio de una vereda. En ese estado permanecí no sé cuánto tiempo. Mi
padre estaba ya a mi lado y me ayudó a levantarme. Es evidente que la intención de



estos tipos era la de asesinarme a puñetazos, con ayuda de algún objeto contundente.
Los golpes que me han propiciado se pueden advertir claramente en mi rostro y
espalda.

Debo decir señor Fiscal que vengo siendo víctima de todo tipo de agresiones que
van desde más de 100 llamadas realizadas al teléfono de mi padre por un sujeto con
acento colombiano que asegura que va a secuestrar a mi hija, a mis sobrinas para
que yo aprenda a respetar a sus amigos. Este hecho fue denunciado oportunamente a
la Fiscalía por mi hermano Pedro Hugo Granja Angulo. No se hizo nada.

Luego, he denunciado a la prensa nacional los ataques de los que he sido víctima,
entre otros la agresión y amenaza de muerte del que fue víctima antes de denunciar a
la prensa nacional e internacional que un sujeto acusado de haber torturado, abusado
sexualmente y embarazado a una niña había sido deportado de los Estado Unidos de
América. Fue de público y notorio que la Fiscalía no hizo absolutamente nada al
respecto, pese a que me pusieron un arma de fuego a la altura de la boca y me
advirtieron claramente: “no te hagas quemar por las huevas, no saques esos papeles”
siendo  que  incluso  existe  un  trámite  de  medidas  cautelares  ante  la  CIDH pues
sospecho  que  estas  agresiones  son  generadas  por  mi  labor  como  miembro  de
Amnistía Internacional y como Presidente de la Clínica de Derechos Humanos de la
Federación Nacional de Abogados del Ecuador.

Yo, señor Fiscal, no tengo vida social, no consumo licor, no salgo a fiestas, no tengo
RELACIONES  INUSUALES CON NADIE, no le debo dinero a nadie, jamás en mi
vida he perjudicado a ningún cliente, al contrario, usted debe saber que gozo del
aprecio del foro y tengo una reputación ganada en base a un esfuerzo académico y
profesional de años de ejercicio. No tengo más enemigos que aquellos sujetos a los
que  he  denunciado por  casi  seguros  abusos  sexuales  de  niños  pobres  a  los  que
defiendo en forma gratuita.

ACTO URGENTE

Ruego a usted, siendo que mi vida está en juego, iniciar las investigaciones con los
trámites para el acto urgente de identificar al usuario o usuarios de la cuenta de
twitter @lolacienfuegos desde dónde se hace APOLOGÍA DE ASESINATO EN MI
CONTRA, siendo que este sujeto o sujetos se dedica a lanzar todo tipo de injurias en
mi  contra  y  lo  más  doloso,  incita  a  la  violencia  directamente  contra  el  suscrito
denunciante.  RESPONSABILIZO DIRECTAMENTE al  usuario/s  de  esta  cuenta
como los autores intelectuales de cualquier atentado en mi contra o de mi familia.



Estoy presto a reconocer mi firma y rúbrica en el instante en que usted lo disponga.

Recibiré las notificaciones que me correspondan en la casilla judicial 2014.

Autorizo a los abogados Juan Vizueta Ronquillo y Silvio Enríquez Toala para que
ejerzan  mi  patrocinio  en  el  proceso  penal  que  debe  iniciarse  en  función  de  los
hechos narrados.

Por justicia,

Ab. Pedro Javier Granja Angulo         Esp. Silvio Enríquez Toala
                          DENUNCIANTE                                    ABOGADO

C.c. Fiscal General del Estado


