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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE 

CIUDADANOS EN EL ECUADOR 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, realizar un estudio exhaustivo sobre 

el DERECHO A LA LIBERTAD, que se encuentra garantizado y estipulado en el artículo 77 

de la CONSTITUCIÓN de la República, así como también evidenciar la problemática social y 

jurídica que surge con la vulneración de este derecho, el cual es un bien jurídico protegido, 

que se encuentra garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, Tratados y 

Convenios Internaciones y Código Penal Ecuatoriano, con la finalidad de que sea respetado; y, 

que en caso de que exista una vulneración del derecho a la libertad sin las causas que prevé la 

ley, y que además cuya vulneración sea cometida por un agente de la Fuerza Pública (Policía 

Nacional), sea sancionado sin dilatación alguna de una forma inmediata y eficaz como lo 

indica nuestro Código Penal y Constitución, bajo la garantía del debido proceso, frenando los 

abusos de autoridad y logrando que sea reparada íntegramente la víctima de detención ilegal. 

 

Palabras Clave: Derechos Humanos, Detención Ilegal, Vulneración, Policía, Garantías, 

libertad personal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la historia de nuestro país, se han evidenciado una serie de violaciones a los derechos 

humanos por parte del mismo Estado que no ha sabido dar lineamientos claros y  efectivos a 

los miembros de la fuerza pública, quienes tienen el sagrado deber de cumplir y hacer cumplir 

la ley. 

 

La Constitución que se aprobó en el año 2008, que se encuentra en plena vigencia, se 

caracteriza por su espíritu garantista se han recogido varias corrientes nacionales e 

internacionales que procuran que los individuos de un Estado se encuentren debidamente 

protegidos en sus derechos, vale indicar que el sentido garantista que posee nuestra 

Constitución radica fundamentalmente en el hecho de hacer una revisión y establecer un 

control de las actuaciones del poder y la administración sobre casos determinados en donde los 

derechos de los particulares han sido trastocados, consecuentemente lo que se persigue es la 

reparación de estos derechos que han sido vulnerados. 

 

Sin embargo, cuando se trata de uno de los derechos fundamentales que más desarrollo 

ha tenido a lo largo de la historia, todos estos esfuerzos de regulación normativa parecen 

insuficientes. La libertad de las personas debe constituirse en uno de los pilares fundamentales 

de un Estado Social de Derechos. Es inconcebible una sociedad en la que el individuo sea 

aplastado por la arbitrariedad del Estado, de situaciones de coacción debido al abuso policial 

existente y, como si se tratara de un personaje, termine padeciendo injustamente la severidad 

de la detención ilegal, ya que cercenarle a una persona su libertad es cercenarle media vida; es 

saturar de angustia, y para siempre, el tránsito de su familia; es remover de su existencia 

tiempo que será irrecuperable, por lo tanto es clave que las autoridades y todo el funcionario 

responsable de hacer cumplir la ley comprendan que garantizar a la población el derecho a la 

libertad, a la seguridad y a la igualdad, en un marco de respeto al ejercicio de estos derechos, 

constituye uno de los deberes fundamentales del Estado. 
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Pero en la práctica diaria vemos que en nuestro país no se cumple con el carácter 

garantista de nuestra Constitución, debido a que se han venido dando violaciones a los 

derechos humanos, al derecho fundamental de libertad, vulneraciones estas que han sido 

denunciadas, pero no investigadas, por quienes son parte de la administración de justicia 

“fiscales”, quienes al tener conocimiento de este hecho, no le dan la mayor importancia y la 

mayoría de estas denuncias llegan a la desestimación, con lo cual vemos claramente que el 

carácter garantista y tutelar de nuestra constitución no sé respeta, violentando los artículos 424 

al 426 de la misma, notando que en nuestro país se privilegia a la desigualdad, a la exclusión 

del ciudadano frente a la justicia, notándose que el poder político, los favores personales 

influyen notablemente sobre estos operadores de justicia, para que no realicen una 

investigación objetiva que termine en una sanción, sino que se deje en la impunidad el hecho 

denunciado, logrando con ese actuar hacer tabla raza del carácter garantista de la actual 

Constitución. 

 

La presente tesis se enfoca en el estudio integral de la Violación de Derechos Humanos 

por la detención ilegal de ciudadanos en el Ecuador. 

 

En el primer capítulo realizó un estudio de los aspectos generales de los derechos 

humanos como son antecedentes, concepto, características, derecho a la libertad; en el 

segundo capítulo estudiaré a la detención ilegal, concepto, antecedentes, bien jurídico, sujetos, 

características, agravantes, responsabilidad: policía, Estado; en el tercer capítulo expongo la 

legislación que garantizada la protección del derecho a la libertad, los cuales son: Tratados y 

Convenios Internacionales, la Constitución y el Código Penal, en el cuarto capítulo presento 

un caso práctico con el correspondiente análisis jurídico; y, en el capítulo quinto presento el 

diseño de la investigación de campo el mismo que se realizó en base a la entrevista y encuesta, 

finalmente este trabajo culmina con las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DOCTRINARIO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DOCTRINARIOS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Los antecedentes de los derechos humanos como los conocemos actualmente responden 

a la evolución del constitucionalismo, puesto que si bien existen en la antigüedad documentos 

que de cierta forma protegen a las personas frente a los abusos de poder por parte de 

monarcas, reyes, emperadores, etc., estos se aplicaban de forma discriminatoria y dependiendo 

la categoría y calidad de las personas, uno de los documentos más remotos son el cilindro de 

Ciro el cual contiene una declaración del Rey Ciro que data del año 539 a.c., este documento 

que en realidad es una pieza de arcilla es considerado como un antecedente de los derechos 

humanos por el sentido humanitario en el que fue escrito, sin embargo repito no son 

propiamente derechos, sino normas reguladoras de carácter político escritas por sacerdotes 

babilonios a nombre del rey persa Ciro el Grande, entre estas normas encontramos la garantía 

de la paz y la libertad de culto a los pueblos deportados de  Babilonia. 

 

Otros de los documentos importantes que también se le han vinculado a los antecedentes 

de los derechos humanos son la Carta Magna inglesa de 1215 y la Carta de Mandén de 1922,  

si bien los dos documentos históricos contienen derechos los mismos no tenían el carácter de 

universal  puesto que establecía ciertas garantías judiciales  en favor de “todo hombre libre”, la 

Carta Magna inglesa, puede ser considerado más bien como un referente del 

constitucionalismo clásico, consta de 65 artículos en los mismos se consagran los derechos 

feudales frente al poder real; en lo que respecta a la Carta de Mandén era una Constitución del 

imperio Mali de igual forma se la realizó con el fin de dictar normas para garantizar la 

convivencia pacífica, estuvo vigente entre los años 1235 y 1970, entre sus principales 

principios encontramos el respeto a la vida, la libertad individual la cual fue garantizada 

aboliendo la esclavitud, otro principio importante de este documento es la solidaridad. 
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En la Grecia antigua, se plantearon concepciones filosóficas referentes a la dignidad 

humana, sin embargo la concepción del hombre y sus derechos fueron restringidos en función 

de los intereses del emperador de turno; Aristóteles y Plantón principales filósofos de la 

Grecia antigua en sus escritos dejaron para siempre un importante legado de conceptos e ideas 

relativas a la libertad, dignidad, política, justica, las mismas que sirvieron como sustento 

ideológico de lo que tenemos hoy en día; el Cristianismo también ha sido fuente inspiradora 

de concepciones ideológicas que se han mantenido a través de la historia, en el tema de los 

derechos humanos no es un referente directo sin embargo las nociones del cristianismo han 

influido en el sistema normativo de los derechos de una u otra forma puesto que afirma la 

igualdad y la dignidad de los hombres ante el Reino de Dios, en el período de 1450 a 1550 se 

constituyó en una época decisiva en la historia de la iglesia los excesos de la época 

estimularon la aparición del protestantismo religioso con el movimiento de la reforma  a través 

de Zwinglio, Calvino y Lutero, los mismos le dieron un giro a las creencias religiosas 

acercándose a lo que posteriormente se constituirá en la corriente del humanismo. 

En esta parte la Historia de los Derechos Humanos se encuentra representada por la 

Escuela Iusnaturalista que sostenía que la existencia de los derechos humanos eran reglas del 

derecho natural, superiores a las normas jurídicas que emanaban de la naturaleza humana, 

considerándose por lo tanto inherentes al hombre por el simple hecho de serlo, esto es 

consustanciales al ser humano.  

En el siglo XVIII la Revolución francesa y norteamericana influyeron en la aparición del 

constitucionalismo, plasmando los derechos fundamentales del hombre y principios como la 

soberanía, así como la democracia la división de los poderes y la jerarquía de las leyes.  

John Locke filosofo inglés padre del empirismo y del liberalismo moderno, contribuye 

con sus ideas políticas y parte de la base de un teórico estado de naturaleza, en que 

naturalmente se hallan todos los hombres, este estado proclama una perfecta libertad, en el que 

pueden actuar como les parezca conveniente, dentro de los límites de la ley de la naturaleza, 

sin pedir permiso ni depender de la voluntad de ningún otro hombre, gracias al pensamiento de 

John Locke, en el siglo XVIII, sus conceptos del estado de naturaleza, del pacto social, de los 

derechos naturales del hombre, del rol decisorio de la voluntad de la mayoría y de la 

separación de los poderes públicos como garantía del respeto a esos derechos, infundieron en 
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gran parte para la creación de las primeras declaraciones políticas de las colonias británicas en 

América del Norte; en el año de 1776 producto de la Revolución Americana se aprobó la 

Declaración de los Derechos Humanos de Virginia, siendo esta la primera en regular o recoger 

los derechos humanos y a la vez se convirtió en el referente histórico de todas las 

declaraciones de los derechos humanos que se realizaron, posteriormente en Francia la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, esta declaración también fue la que originó la primera 

enmienda a la Constitución de Estados Unidos denomina Carta de los Derechos en la cual se 

incorporó los derechos humanos estipulados en la misma, en su primer artículo manifiesta lo 

siguiente: “todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen 

ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden 

ser privados o postergados”. 

En el artículo dos instituye la democracia señalando que: “todo poder reside en el pueblo 

y que los funcionarios son «sirvientes» del pueblo y en todo momento responsables”. 

El artículo tres de esta Declaración basada en la democracia garantiza el derecho de la mayoría 

a abolir un gobierno cuando no haga prevalecer el bien común. 

Los artículos cuatro, cinco, y seis presentan la tesis sobre el poder político, se prohíbe 

las clases políticas privilegiadas, fomentando la separación de los poderes y la periocidad de 

los mandatos. 

La normativa expuesta en los artículos ocho y once  versan sobre el juicio justo, se 

prohíbe los castigos crueles; el artículo doce  garantiza la libertad de expresión. 

El artículo trece manifiesta sobre la peligrosidad de los ejércitos permanentes en tiempos 

de paz,  ya que pueden atentar a la libertad por lo tanto el ejército debe ser integrado por gente 

del pueblo, manteniendo siempre el hecho de que este tropa debe obligatoriamente estar 

subordinado al  poder civil. 

Posteriormente todos estos principios fueron tomados como base y perfeccionados en la 

Revolución Francesa la cual inspiro la independencia de los pueblos americanos que luego en 

forma particular e individual realizarían sus propias Constituciones. 
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En la cuarta década de los años 1900, ocurrieron dos sucesos que marcaron finalmente la 

creación de los Derechos humanos de carácter universal, en primer lugar la Segunda Guerra  y 

el nacimiento en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

La Segunda Guerra Mundial la cual se desarrolló entre los años de 1939 y 1945, fue el 

suceso más escabroso y criminal de la historia de la humanidad en la que murieron más 70 

millones de personas a nombre del nacismo y fascismo proclamado por Hitler, en esta cruel 

época se lesionaron severamente todos los derechos humanos, también se afectaron las 

relaciones internacionales, por estos motivos se creó la Organización de las Naciones Unidas, 

la cual efectuó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la finalidad de rescatar 

los valores que nacen de la dignidad humana, para evitar ultrajes y actos de barbarie contra la 

humanidad. 

A mediados del siglo XX, se inicia el apogeo de los derechos humanos, mismos que se 

expanden al campo económico, social y cultural, y a su vez se obtiene el reconocimiento y 

protección en el plano internacional. 

Es así que a los derechos humanos se los clasificó en: derechos individuales como 

derechos humanos de primera generación; derechos sociales como derechos humanos de 

segunda generación, dentro de los cuales se deberían tratar de hacer realidad las aspiraciones 

de mejoramiento social de todos, concretándose estos derechos en las dos primeras 

constituciones que los incorporaron, estas son la de México, de 1917 y Alemania en 1919, 

mientras que en la Revolución Rusa se formula la Declaración de los Derechos del Pueblo del 

Trabajador y Explotado, de fecha 04 de enero de 1918, en donde no se omiten los derechos 

individuales y se da relevancia a los derechos sociales; derechos estos que estuvieron en gran 

apogeo al término de la segunda guerra mundial.     

La internacionalización de los Derechos Humanos inició con la proclamación de dos 

Declaraciones de Derechos, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

por la IX Conferencia Interamericana de Bogotá, de fecha 02 de mayo de 1948, la misma fue 

de carácter regional; y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de fecha 10 de diciembre 

de 1948, de carácter mundial, la cual consta de 30 Artículos  en los cuales se establecen los 
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derechos humanos considerados básicos. En estas dos declaraciones incluyeron en sus 

artículos, los derechos individuales clásicos, los derechos económicos sociales y culturales. 

El 04 de noviembre de 1950 la “Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos 

del Hombre y de las Libertades Fundamentales”, denominada también con el nombre de 

“Convención de Roma”, ratificada por los gobiernos que integraban el Consejo de Europa, en 

la cual se establecieron los principios de derechos individuales, y algunos derechos sociales. 

Este documento establece un eficaz sistema de tutela supranacional, de carácter administrativo 

y judicial de los derechos y libertades que protege y asegura, a través de la creación de dos 

órganos jurisdiccionales que son la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos 

Humanos, sin perjuicio de la competencia que le corresponda en ciertos casos al Comité de 

Ministros del Consejo Europeo, constituyéndose un gran avance en materia de derechos 

humanos, por cuanto este grupo de Estados autolimitan su soberanía y deciden someterse a 

una autoridad internacional de carácter regional, esto en lo que corresponde a Europa, a nivel 

Latinoamericano, en 1969 se celebró la Conferencia de San José en Costa Rica, en esta se 

aprobó el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, denominada o más 

conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica”, estableciendo en su texto la creación de 

un sistema supranacional de tutela de los derechos fundamentales, a través de organismos 

jurisdiccionales como son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humano, con sede en San José, organismos que se encargaron de 

crear un sistema de protección a través del cual vigilarían el fiel cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los Estados con las Comunidades Internacionales. 

Después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el tema 

de los derechos humanos  ha ido desarrollando y evolucionando, sobre todo en la búsqueda de 

mecanismos adecuados para garantizarlos, si bien la Declaración de Derechos Humanos es un 

documento declarativo, para su aplicación obligatoria se crearon los Pactos que son tratados de 

carácter vinculante para los Estados que los ratifican, entre los Pactos encontramos el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 
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Con respecto a los mecanismos para garantizar los derechos humanos, en el seno de las 

Naciones Unidas se han creado organismos especializados en derechos humanos, La Comisión 

Interamericana de derechos humanos. 

El 22 de abril al 13 de mayo de 1968 en la ciudad Teherán, se realizó la primera 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos, con la finalidad de realizar una revisión a 

los progresos la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la vez programar un 

proyecto para el futuro de las Naciones Unidas y de sus Estados miembros; desde 1961 hasta 

1988, se ha efectuado la firma de distintos tratados a los que se les ha denominado como la 

Convención de Viena puesto que todos han sido ratificados en esta ciudad forman parte de 

estos tratados los siguientes: 

 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 

 Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 

 Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 1963 

 Convención de Viena sobre Señalización Vial de 1968 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 

 Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados de 1978 

 Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 

 Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y 

Deudas de Estado de 1983 

 Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985 

 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 

Organizaciones contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

de 1988. 

 

En 1993 se realizó la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la cual se 

reafirmaron los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, a partir de este evento se ha consolidado  la concepción doctrinaria del 

ejercicio de los humanos individuales y colectivos, al respecto nuestra Constitución recoge 

todos estos derechos. 
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Este ejercicio colectivo ha sido reconocido casi por unanimidad por parte de los Estados 

luego de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de 

Discriminación e Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica), en septiembre de 2001. 

 

1.2.- CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Según Ferrajoli Luigi, autor italiano y creador de lo que se conoce como derechos  

fundamentales, “Dirittifondamentali” al respecto señala: “derechos fundamentales todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos 

dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo 

por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por ‘status’ la condición de un sujeto, 

prevista así mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser 

titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”. (Abelado, 

1997, págs. 1-3) 

Por lo general cuando se habla de derechos humanos, los denominamos muchas veces 

como derechos fundamentales, sin embargo este concepto responde a la aparición de los 

primeros derechos y a su categoría, inicialmente surgieron los derechos civiles y políticos, los 

primeros son inherentes de toda persona, para el ejercicio de los mismos dependerá la 

capacidad de obrar de cada persona. 

El derecho subjetivo al que se refiere este autor, significa que cualquier persona titular 

de un derecho expuesto en forma positiva de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional e 

internacional, podrá exigir el cumplimiento de los mismos, de allí que vale hacer referencia 

que en la actual Constitución en el artículo uno menciona que: “Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia social”, esta característica es la base y el punto de partida 

para el ejercicio y garantía de los derechos, puesto que de acuerdo a esta nueva categoría 

jurídica, el Estado de derechos y justicia se constituye un limitante al poder del Estado sobre 

los individuos y por lo tanto está obligado a cumplirlos y garantizarlos en todas las esferas del 

mismo. 
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Para su exigibilidad se ha creado aparte de los recursos jurídicos ya existentes, las 

garantías jurisdiccionales constituyéndose en el medio idóneo para el cumplimiento efectivo 

de los derechos, entre las principales y que se aplican directamente al resarcimiento de los 

derechos en los casos penales son: el habeas corpus, el habeas data y la acción de protección, 

lamentablemente por razones políticas y especialmente por la falta de independencia entre la 

función judicial y ejecutiva  esta última es poco aplicable. 

Faúndez Héctor, manifiesta que: “Los derechos humanos pueden definirse como las 

prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los 

órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la 

interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de 

determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que 

reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de 

que forma parte”. (FAÚNDEZ, 1996, pág. 21) 

Al igual que el concepto anterior en este también se aplica el derecho subjetivo y la 

función del Estado para garantizar los derechos humanos, es importante resaltar que los 

derechos humanos sean creado para reafirmar la dignidad humana la cual debe ser 

comprendida  como el más grande valor que tiene el ser humano, y más aún en el tema que 

ataña a mi tesis, puesto que la dignidad es el reconocimiento de que independiente del género, 

educación , religión, raza o cualquier otra condición, el ser humano merece respeto el cual a su 

vez involucra otra característica base para la convivencia y la práctica de los derechos 

humanos, la tolerancia que vale la oportunidad  indicar que este valor personal puede ser 

afectado específicamente refiriéndonos a la vida policial, por varias circunstancias que obligan 

a los gendarmes a tratar con todo tipo de personas y debido a sus propias labor obviamente 

tendrán que interrelacionase con seres humanos de conducta difícil e inapropiada, por esta 

circunstancia los señores policías deben aprender a mejorar su inteligencia emocional  para 

controlar adecuadamente sus sentimientos y frustraciones propias de su trabajo. 

Según Ruíz Jiménez Joaquín, define a los derechos humanos como: “Exigencias básicas 

del ser humano, en todos los tiempos, lugares y culturas que se van concretando en el curso 

histórico en derechos públicos subjetivos tanto individuales como sociales, que también tienen 
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un punto en común al que todos se refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la 

persona y de todos los valores que fluyen de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la 

igualdad y la solidaridad”. (RUIZ Jiménez, 1984, pág. 7) 

 

Este concepto reúne todas las características indicadas anteriormente, considero hacer 

hincapié en los valores que fluyen de la dignidad siendo la libertad el principal pilar de la 

misma la cual debe ser comprendida como la capacidad de tomar decisiones en base al libre 

albedrio y la autonomía de la voluntad. 

 

Según el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, “Los Derechos 

Humanos son prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene la persona frente al 

Estado para impedir que éste infiera en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para 

obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y que son inherentes a todo 

ser humano”. “Los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, 

reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 

humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual”. 

(Corporación Humanas, 2009, págs. 24-25) 

 

Como vemos los derechos humanos de acuerdo a este último concepto deben asegurar la 

dignidad de la persona, nuestra Constitución en su preámbulo marca una forma de convivencia 

ciudadana basada en el sumak kawsay, que de acuerdo a los saberes ancestrales de los 

indígenas procedentes de la cuenca amazónica son los derechos del buen vivir  y que para 

llevarse a cabo requieren un ambiente basado en la paz, Ecuador busca ser a través de este 

concepto criticado por muchos por su exagerado lirismo, pero no menos importante para 

enmarcar el nuevo modelo constitucional como: “una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”. 

El respeto a la dignidad humana es uno de los principios de la aplicación de los derechos el 

numeral 7 del artículo 11 al respecto señala: 
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“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad delas personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”.  

 

La Policía Nacional al igual que las Fuerzas Armadas conforme a la normativa 

Constitucional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 

ciudadanos, y por lo tanto en materia de derechos humanos su papel debe ser mucho más 

decidor, respetándolos y a la vez garantizándolos. 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Un ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto 

en los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción”. 

Con respeto a la aseveración de que los derechos humanos deben ser el ideal común de 

los pueblos y naciones, específicamente en nuestro país la normativa, considero es la 

adecuada, sin embargo en la aplicación de los derechos humanos por parte de las Instituciones 

de índole judicial no es coherente con todo el sistema positivo que parte desde la Constitución, 

los Tratados y Convenios Internacionales y las demás leyes en general. 

A manera de conclusión señalare que los Derechos Humanos son el conjuntos de 

privilegios, derechos y libertades fundamentales inherentes a la persona por su condición de 

ser humano, que se encuentran reconocidos en los distintos marcos jurídicos internos de los 

países y que resultan imprescindibles para garantizar una vida digna, y respeto al ser humano 

por parte de las Instituciones y del Estado, evitando vulnerar los derechos que se encuentran 

reconocidos y protegidos por normas jurídicas nacionales e internacionales. 
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1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los Derechos Humanos tienen las siguientes características que nos ayudan a identificarlos, 

mismas que a continuación se las detalla: 

 

a. INNATOS O INHERENTES: 

 

Los derechos son innatos o inherentes por nuestra calidad de humanos, y obviamente al 

nacer y tener vida somos acreedores a una serie de derechos y garantías que garantizaran la 

libertad y la dignidad humana en todas sus aristas. 

Esta característica surge del Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos que dice: 

Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra 

condición de seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o 

títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana.  (Programa 

Venezolano de Educación en Derechos Humanos, 2008) 

 

b. UNIVERSALES:  

 

La universalidad de los derechos humanos es uno de los avances y pilares más 

importantes para su reconocimiento puesto que a pesar que los derechos humanos son 

intrínsecos y propios de cada individuo independiente de su raza, sexo, cultura o religión 

nacionalidad, en muchos lugares del mundo son ignorados, debido justamente a las 

condiciones de las personas expuestas anteriormente, en varios territorios del mundo no se 

aplican o cumplen. 

La Universalidad lleva consigo la premisa de que todos los Estados deben reconocerlos 

y garantizarlos sin importar el sistema político ideológico de sus programas de gobierno. 
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Internacionalmente con la finalidad de evitar la impunidad y la falta de garantía de los 

derechos humanos, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas han 

constituido El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formado por las siguientes 

instituciones: 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en la ciudad 

de Washington D.C. 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. 

 

 

c. INALIENABLES E INTRANSFERIBLES:  

 

Esta característica marca la pauta de los derechos humanos puesto que al ser inalienables 

y por lo tanto no susceptibles de trasmisión, venta o cesión, etc.; los derechos humanos son 

legítimos de cada individuo lo que implica que ni siquiera con la voluntad de la persona, se le 

pueden ser negados o limitados un ejemplo claro de este hecho es la esclavitud sexual o 

laboral, nadie a pesar de manifestar su supuesta voluntad, puede ser sometido a este tipo de 

vida ya que afecta directamente a la dignidad y libertad de las personas y una serie derechos 

intrínsecos del ser humano. 

 

d. INVIOLABLES 

 

Esta es una cualidad de los derechos humanos, ninguna persona natural o jurídica o 

institución del Estado está en la facultad de violar los derechos humanos total o parcialmente, 

afectar de alguna forma cualquier derecho humano significa atentar a la dignidad de las 

personas, nuestra Constitución claramente señala la supremacía de los derechos humanos al 

indicar que: En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. (Asamblea 

Constituyente de Montecristi, 2008) 
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También en el artículo 424 manifiesta que: La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

Como indique anteriormente ninguna institución del Estado puede violar los derechos 

humanos y en el caso concreto de la Policía Nacional la Constitución exige a los mismos una 

formación basada en los Derechos Humanos; la sujeción de los derechos humanos por parte de 

las juezas y jueces es también de acuerdo a la Constitución el primer principio de la Función 

Judicial. 

La defensa y no vulneración de los derechos humanos es tan importante que por ejemplo 

para poder ser designado Defensor del Pueblo es necesario acreditar una amplia trayectoria en 

la defensa de los derechos humanos.  

 

e. OBLIGATORIOS: 

 

La obligatoriedad es una las características más importante de los derechos humanos ya 

que significa que el Estado y sus instituciones deben obligatoriamente garantizar y aplicar los 

derechos humanos. 

 

f. TRASCIENDE LAS FRONTERAS NACIONALES: 

 

Se refiere que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que 

un Estado está violando los Derechos Humanos de su población, en virtud a esto, ningún 

Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la Comunidad Internacional 

interviene para requerir que una violación a los Derechos Humanos sea corregida. 
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g. INDIVISIBLES E INTERDEPENDIENTES: 

 Está característica sin duda es una de las más discutidas y a veces confundida puesto 

que mucho se discute que si en realidad es posible que exista la indivisibilidad e 

independencia de los derechos humanos debido a la jerarquización que se le ha querido dar a 

ciertos derechos humanos sobre otros, sin embargo nuestra Constitución a eliminado esa 

apreciación puesto que todos los derechos se encuentran en el mismo nivel de paridad o 

equidad, sin embargo en la práctica siempre existirá el debate de la supremacía de los derechos 

lo que debe abolirse puesto que todos los derechos independientemente de sus características 

son importantes en la vida de cada persona. 

 

h. IMPRESCRIPTIBLES E IRREVOCABLES: 

 

Los derechos humanos son imprescriptibles e irrevocables porque no se pierden por el 

transcurso de tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no, debido a que todo 

derecho formalmente reconocido como inherente a la persona quede irrevocablemente 

integrado a la categoría de Derecho Humano, que en el futuro no se puede perder. 

Cada una de las características de los derechos humanos, tiene un papel importante por 

cuanto cada una posee una función específica y no pueden estar separadas ya que se 

complementan y forman parte del concepto de Derechos Humanos. 

Es importante conocer que los derechos humanos (por ser derechos) comparten la misma 

estructura que cualquier derecho positivo, que consta siempre de tres elementos, y que 

distinguen a todo derecho, mismos que son los siguientes: 

1. un titular, 

2. un destinatario y 

3. un objeto 
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El titular es toda persona, institución (empresa u organización sin fines de lucro) que “tiene el 

derecho” (puede reclamarlo). 

El destinatario es la institución obligada a garantizar y cumplir o a hacer cumplir el derecho.  

El objeto es la acción tendiente a que el derecho en cuestión sea ejercido en forma efectiva. 

 

1.4.- EL ESTADO ECUATORIANO Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

El Ecuador desde que se formó por primera vez como República en 1830, ha presentado 

una evolución paulatina de los derechos humanos, en la primera Constitución y siguientes 

correspondientes a los años 1835, 1843, 1845, 1852 etc, se establecían únicamente los 

derechos y de ciudadanía y políticos, los que sin embargo no eran reconocidos a todos los 

habitantes por igual puesto que únicamente los que tenían la categoría de ciudadanos, la cual 

estaba sujeta a algunas condiciones económicas como: “ tener una propiedad raíz, valor libre 

de doscientos pesos, o ejercer una posesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, 

doméstico o jornalero”. (Santillana, 2006) 

Después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

nuestro país fue uno de los 48 países que ratificaron este importante documento, en la 

Constitución de 1967 en su artículo 9 nos indica los principios del derecho internacional 

señalando: El Estado Ecuatoriano proclama la paz y la cooperación como sistema de 

convivencia internacional y la igualdad jurídica de los Estados; condena el uso o la amenaza 

de la fuerza como medio de solución de los conflictos, y repudia el despojo bélico como 

fuente de derecho.  

El artículo 23 de esta Constitución manifiesta que: El Estado reconoce, garantiza y 

promueve los derechos del hombre, como individuo y como miembro de la familia y demás 

sociedades que favorezcan el desarrollo de su personalidad. La ley protegerá la libertad y más 

derechos de la persona contra los abusos del Poder Público y de los particulares. 

 En el Artículo 28 el Estado ecuatoriano garantizaba los siguientes derechos: 
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1. El derecho a la vida y a los medios necesarios para una existencia digna. 

2. La inviolabilidad de la vida: no hay pena de muerte. 

3. La integridad personal: no hay torturas, ni pueden emplearse sino para fines     

terapéuticos drogas ni otros medios que enerven las facultades de la persona. 

4. El derecho a la honra y a la intimidad personal y familiar. 

5. La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento 

 

En la Constitución de 1979 se insertan varios derechos incluido el de la libertad y 

seguridad personal, en esta Constitución se plantean importantes garantías en el proceso penal 

que tratan sobre la prohibición de la detención ilegal en el numeral 6 literales h, i, j, que 

señalan: 

h) nadie es privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad   

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, 

salvo delito flagrante; 

i) toda persona es informada inmediatamente de la causa o razones de su detención; 

j) toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al 

habeas corpus. Este derecho lo ejerce por sí o por interpuesta persona, sin necesidad 

de mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente del Concejo bajo cuya jurisdicción 

se encuentre o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal ordena 

inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden 

de privación de la libertad. Su mandato es obedecido sin observación ni excusa por 

los encargados de la cárcel o lugar de detención. 

Nuestro país ha tenido una infinidad de mandatarios la mayoría han sido gobiernos 

dictatoriales o de facto, que han afectado al ejercicio de los derechos humanos, sin embargo 

también los gobiernos democráticos han sido actores y cómplices de varios actos que han 

violentado los derechos humanos, en la década de 1980 en la cual Ecuador regresa después de 
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varios años al sistema democrático, hubo sonados casos de transgresión a los derechos 

especialmente en el gobierno del Ingeniero León Febres Cordero, el cual fue el responsable de 

la creación de los grupos especiales de la policía, que cometieron abusos de toda clase desde 

su instauración; debido a la violación de derechos humanos en el gobierno de León Febres 

Cordero, el Ecuador ha tenido que resarcir a las víctimas y familiares cancelando grandes 

sumas de dinero. 

En la actualidad la Comisión de la Verdad presento su informe de la investigación 

realizada correspondiente a los años 1984 y 2008 de acuerdo a este informe se han presentado 

el siguiente número de casos  de violación de derechos humanos: 

1.- El Gobierno de León Febres-Cordero 65 casos 310 víctimas  

2.- El Gobierno de Sixto Durán Ballén 10 casos 30 víctimas 

3.- El Gobierno de Fabián Alarcón 2 casos 22 víctimas 

4.- El Gobierno de Rafael Correa 9 casos 17 víctimas 

5.- El Gobierno de Jamil Mahuad 5 casos 16 víctimas 

6.- El Gobierno de Rodrigo Borja 10 casos 15 víctimas 

7.- El Gobierno de Gustavo Noboa 7 casos 15 víctimas  

8.- El Gobierno de Lucio Gutiérrez 4 casos 15 víctimas 

9.- El Gobierno de Oswaldo Hurtado 2 casos 9 víctimas 

10.El Gobierno de Alfredo Palacio 4 casos 7 víctimas 

11.El Gobierno de Abdalá Bucaram 0 casos 0 víctimas (La Razón Ecuador, 2013) 

El presidente Rafael Correa debido a su corriente política, ha tenido discrepancias con la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, su posición ha sido en lo que transcurre de este 

año polémica y con duras críticas a esta institución, en lo que corresponde a sus atribuciones y 

el carácter vinculante de sus resoluciones y medidas cautelares, de igual forma a planteado 

reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, todo esto ha provocado cierta 

inestabilidad en las relaciones internacionales, esperemos que el carácter impulsivo de nuestro 

mandatario no afecte seriamente al ejercicio de los derechos humanos en nuestro país a nivel 

internacional. 
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1.5.-  DERECHO A LA LIBERTAD 

 

La libertad constituye un bien consustancial al ser humano, sin cuyo reconocimiento social y 

titularidad personal no se puede concebir la convivencia humana en condiciones de respeto de 

la dignidad del hombre, en cuanto portador de bienes y valores espirituales que son 

conformadores de su personalidad y que están a su libre disposición, con las garantías legales 

propias de los sistemas de pluralismo ideológico, político y jurídico.  En la convivencia social 

la libertad individual encuentra límites básicos en las exigencias derivadas del reconocimiento 

y respeto de las libertades ajenas. 

“La libertad personal, en cuanto integra una esencial cualidad humana y una facultad 

consustancial al individuo, no es creada por las constituciones ni por las leyes, sino que 

radica en la propia estructura existencial del ser humano en cuanto único titular de  derechos 

y deberes. Constituye un bien innato del hombre, que como tal ha de ser valorado por el 

ordenamiento jurídico: un derecho inherente al individuo, que con él nace y sólo con el 

término de su existencia se extingue, es anterior y superior a las leyes escritas: pertenece al 

grupo de los derechos socialmente reconocidos y garantizados por las legislaciones de todos 

los países: tras la vida, es el más grande de los seres humanos, porque constituye el más 

preciado bien del hombre”. (David, 2001, pág. 615) 

En la dinámica del ser humano existen varios tipos de libertad entre los que podemos 

mencionar, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de opinión, también 

podemos distinguir la libertad física que la que permite a las personas realizar las actividades 

que desee, así como ir de un lugar a otro, la misma puede ser sujeta a limitaciones. 

Al respecto creo oportuno señalar el siguiente comentario de la “Comisión de la Verdad, ni 

silencio ni impunidad” (Comisión de la Verdad, 2010, pág. 39) 

El derecho a  la libertad física de una persona no es un derecho absoluto ya que su ejercicio 

puede ser limitado o restringido, lo que se prevé es que cualquier privación de la libertad 

personal debe ser preestablecida por la ley y que el individuo sujeto a esta limitación física 

debe contar con un conjunto de derechos y garantías con el propósito de evitar que se 

produzcan detenciones arbitrarias o arrestos arbitrarios o ilegales. 
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Al indicar que la privación de la libertad debe ser preestablecida en la ley, estamos 

enfocándonos claramente al derecho a la libertad: “Nadie puede ser privado de su libertad sino 

en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes”, las cuales al no 

cumplirse se estaría vulnerando el derecho de libertad de los ciudadanos, ya que es importante 

que se encuentre establecido la conducta prohibida en la ley. 

Es necesario aclarar que las condiciones para limitar el derecho a la libertad deben estar 

expuestos o manifestados en la ley de tal manera que si se obra fuera de ella se determinara 

que la restricción de la libertad fue ilegal y arbitraria debido a que no se respetó los siguientes 

principios fundamentales y complementarios que son el principio de legalidad y el principio 

reserva legal al igual que el de razonabilidad que significa que las disposiciones contenidas en 

la ley deben ser razonables con el fin para el cual fueron creadas. 

Según Goig Martínez, manifiesta que: “La libertad hay que entenderla como principio de 

autodeterminación vital de la persona y como tal exige una interpretación de las normas 

legales que la favorezca.  En la actualidad, la generalización, y el proceso de 

internacionalización experimentado por los derechos civiles y …” (GOIG M. Juan Manuel, 

2006, págs. 183-189)  políticos ha permitido el establecimiento de un cierto consenso 

normativo acerca de las dimensiones de la libertad, que han quedado fijadas en diversos textos 

internacionales y constitucionales en forma de principios generales y, sobre todo, de derechos 

fundamentales y libertades fundamentales de carácter subjetivo, lo cual puede servir, en último 

término, como un referente más o menos consensuado acerca de los tipos y dimensiones de la 

libertad. 

Por lo tanto la libertad, junto a la igualdad, la justicia y el pluralismo político, es un 

valor jerárquico del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es así que  en nuestra carta 

fundamental el principio de libertad es reconocido en el Capítulo Sexto, Titulo Derechos de 

Libertad, Art. 66 numeral 29 de la Constitución de la República del Ecuador y sobrelleva un 

abanico de manifestaciones entre las que se encuentra la libertad personal, la libertad física, 

psíquica, moral, sexual como base de las demás, la libertad personal y la seguridad personal, 

conceptos que no pueden darse el uno sin el otro, representan un papel fundamental en un 

Estado Constitucional de Derechos y justicia social como lo es el Ecuador. 
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El derecho de libertad que se encuentra protegido en el Art. 66 numeral 29 de la 

Constitución de la República del Ecuador, no es solamente, la libertad general de actuación o 

derecho de autodeterminación individual – libertad genérica reconocida como valor – sino 

también la libertad física o libertad frente a la detención, condena o internamiento arbitrarios. 

Finalmente señalare que la libertad es un derecho propio del ser humano el cual está 

constitucionalmente protegido, y reconocido universalmente, mismo que debe ser respetado y 

garantizado por el Estado Ecuatoriano.   
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CAPITULO II 

 

GENERALIDADES DE LA DETENCIÓN ILEGAL Y ARBITRARIA 

 

2.1.- CONCEPTO DE DETENCIÓN  ILEGAL  Y ARBITRARIA: 

 

La detención ilegal es aquella que se realiza sin observar y cumplir los requisitos 

establecidos por la ley, la misma supone un abuso de autoridad, nuestra legislación señala las 

palabras ilegal y arbitraria, cuando hablamos de ilegalidad la misma puede ser entendida, en el 

hecho de no existir la norma legal para realizar dicha detención, la detención ilegal y arbitraria 

se constituye cuando no se la realiza por orden de la autoridad competente, siendo este 

también un indicio claro de ilegalidad, así como la falta de cumplimiento de las formalidades 

de la detención, por ejemplo en el tiempo, la detención es la privación de la libertad 

momentánea y si se la realiza para investigaciones no podrá durar más allá de veinticuatro 

horas, si se excede este tiempo estaremos frente a una detención ilegal y arbitraria; para 

realizar una detención debe existir la sospecha razonable del cometimiento del delito y este 

hecho es por lo general el problema más frecuente de práctica jurídica y el motivo por el cual 

muchas detenciones ilegales y arbitrarias quedan en la impunidad, puesto que se basan en la 

sospecha razonable que muchas veces no tiene nada de razonable, la detención es ilegal 

cuando no se cumplen los presupuestos señalados en la Constitución como dejar 

incomunicado al detenido, no informarle las causas por las cuales ha sido detenido, obligarle a 

auto incriminarse, no permitirle que tenga acceso a un abogado, etc.  

Las Naciones Unidas ha creado una institución especializada en detenciones arbitrarias 

denominado: El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA), en el año 2005 esta 

organización visitó nuestro país y de acuerdo al informe presentado basado en la visita 

realizada a varios Centros de Rehabilitación Social en Quito, Cuenca, Guayaquil, concluyó 

que en nuestro país existen varias personas víctimas de detención ilegal y arbitraria 

especialmente casos de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, con respecto a este 

particular el artículo 58 del Código Penal manifiesta claramente que “ninguna mujer 
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embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que se le 

imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto”. 

 

Este Grupo de Trabajo ha clasificado en tres categorías a la detención ilegal y arbitraria: 

Categoría I: Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que 

justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en 

detención tras haber cumplido la pena, o a pesar de una ley de amnistía que le sea 

aplicable). 

Categoría II: Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio del derecho a la 

libre circulación y a libre elección de la residencia, derecho al asilo, derecho a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y religión, derecho a la libertad de 

expresión, derecho de reunión pacífica, derecho de asociación, derechos políticos, 

derecho a la igualdad y no discriminación, y derecho a la identidad cultural y 

étnica. 

Categoría III: Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas 

internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales 

pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere 

a la privación de libertad carácter arbitraria. 

En base a todas estas consideraciones indicaré que la detención ilegal y arbitraria es la 

privación de la libertad  de una persona sin orden de  la autoridad competente la misma que 

puede ser realizada por agentes del poder público, sin sujetarse a las normas del derecho 

positivo nacional ni, a aquellas establecidas en el derecho internacional, la detención ilegal es 

un ataque que sufre la libertad física del ser humano, vulneración que puede ser cometida por 

funcionarios públicos, agentes de la fuerza pública y por particulares, la misma se encuentra 

tipificada como delito en el Código Penal Ecuatoriano.  
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Dentro del ejercicio soberano sobre el territorio, el ordenamiento legal y la 

institucionalidad pública, entre otros aspectos propios de su funcionamiento, el Estado ejerce 

su facultad de investigación y, eventualmente, de privación de la libertad de personas a las 

cuales vincula con riesgos a esa institucionalidad, identificándolas como un peligro para la 

seguridad o el orden público, o para el acatamiento de la leyes y los valores socialmente 

reconocidos. En el primer caso, las acciones coercitivas se dirigen en general hacia la 

delincuencia común u organizada y contra cualquier individuo que delinca; en el segundo, 

hacia personas y organizaciones que pueden alterar o desestabilizar el orden establecido, 

principalmente por acciones de protesta política.  

Una persona puede ser detenida por delito flagrante, que significa que ha sido 

sorprendida cometiendo un delito de acción pública, o que su participación ha sido detectada 

dentro de las veinticuatro horas luego de haber sido cometido el delito; la detención también 

puede ser ordenada por el fiscal con la finalidad de investigar un delito, el juez también puede 

ordenar la detención cuando existan presunciones de responsabilidad; la prisión preventiva  se 

la aplicara cuando existan indicios de responsabilidad claros y precisos sobre la culpabilidad 

del procesado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Art. 9, No. 3, en 

relación a la prisión preventiva nos indica: La prisión preventiva de las personas que hayan de 

ser juzgadas no deben ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 

que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento 

de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecución del fallo. 

En nuestro país es demasiado frecuente la detención con fines de investigación al igual 

que la prisión preventiva, su uso termina siendo en ciertos casos exagerado puesto que la 

persona que realizará la investigación del delito será el Fiscal, muchos señalan que su uso 

excesivo es producto del rezago del sistema inquisitivo del derecho penal, sin duda la 

detención ilegal arbitraria así como la efectuada para fines de investigación únicamente bajo 

sospechas afecta el bien jurídico más preciado de una persona su libertad y con ello toda una 

gama de derechos que de una u otra forma alteraran su vida laboral y social, familiar, e incluso 

su imagen ante la faz pública.  
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Otra de las razones por las que una persona puede ser detenida es si existe de por medio 

una orden de extradición solicitada por un Estado en el cual la persona requerida cometió un 

delito conforme a la leyes de dicho Estado, sin embargo para que se realice este procedimiento 

debe existir algunos requisitos establecidos en el derecho internacional, la Convención 

Interamericana Sobre Extradición señala en el artículo 2 tres requisitos básicos para que se 

efectué la extradición: 

1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido 

cometido en el territorio del Estado requirente.  

2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del 

territorio del Estado requirente se concederá la extradición siempre que el Estado 

requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de 

extradición, y dictar el fallo consiguiente.  

3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su 

propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en 

que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el 

Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la 

decisión al Estado requirente.  

 

Otra de las reglas importantes para que pueda darse la extradición es que exista entre  los 

Estado tratados internacionales sobre la extradición, si no existen estos tratados el Estado 

requirente no estará obligado a aceptarla, el tratado internacional debe señalar claramente  en 

qué casos procede el trámite de extradición. 

 

2.2.- ANTECEDENTES DE LA DETENCIÓN ILEGAL DE PERSONAS 
 

En el Ecuador las víctimas de violaciones de los derechos humanos a lo largo de la 

historia y de los períodos de los distintos gobiernos de turno, nos permite distinguir la 

existencia en el gobierno de León Febres Cordero de una política de Estado que direccionó la 

actuación de los cuerpos de seguridad al punto que algo menos siete de cada diez víctimas de 
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violaciones de sus derechos del total general corresponden a ese gobierno. Frente a esas cifras 

se observa una diversidad de casos que se registran en los demás mandatos presidenciales del 

período en los cuales no existen indicios de su relación con políticas o decisiones superiores 

de gobierno, produciéndose las cifras más altas de la privación ilegal de la libertad en los años 

1985, 1986 y 1987. Mientras que en los período 1984-2008 una amplia mayoría de casos se 

debió las detenciones ilegales a acciones de autoridades de inferior jerarquía y a excesos 

violentos por parte de elementos policiales y militares.  

Es así que la privación ilegal de la libertad, tortura y desaparición forzada fueron 

violaciones de los derechos humanos que apuntaron a sustraer a la persona sospechosa o 

incriminada del ámbito regular de administración de justicia, sometiéndola de manera directa 

y exclusiva al control de agentes o autoridades estatales no competentes, siendo la mayor parte 

de víctimas personas menores de 30 años que sufrían estos abusos.  

Y que productos de estas vulneraciones de los derechos los perpetradores intentaron o 

lograron cumplir sus objetivos con la víctima, su situación fue sacada a la luz formalizando su 

condición de detenida mediante su ingreso a uno de los centros legales de detención luego de 

que, en general, fuera obligada a firmar documentos que los incriminaban por parte de los 

miembros de la Policía y, a la vez, reconocimientos expresos de no haber sido sometidas a 

torturas ni a tratos crueles ni degradantes, violación de derechos humanos que culminaban 

cuando la Policía conseguía sus fines o porque los familiares de las víctimas salían en los 

medios de comunicación denunciando el hecho. 

Es obvio que en todos los casos de privación ilegal de la libertad, al no cumplirse las 

disposiciones constitucionales ni las específicas del Código Penal y del Código de 

Procedimiento Penal y al ser, por otro lado, absolutamente omitidas y violentadas las garantías 

personales de las víctimas, las detenciones fueron el principio de una situación de indefensión 

absoluta, más aún cuando se desprende el poco interés manifiesto de fiscales y jueces por 

investigar y sancionar a los autores de la privación ilegal de la libertad de aquellas personas 

que fueron sometidas a procesos penales, ni se han preocupado por crear medidas para 

investigar estas detenciones ilegales dejándolas en la impunidad. 
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2.3.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 
 

El bien jurídico protegido en materia penal es un concepto abstracto puesto que este bien 

se forma de algunos valores que tiene el ser humano y que gracias a la evolución de la 

sociedad son precautelados por el derecho, el bien jurídico protegido es propio de los Estados 

sociales democráticos y de derecho, por dos razones porque es el Estado quien precautelara el 

bien jurídico protegido, y el mismo a su vez se convierte en un limitante al iuspuniendi, es 

decir a la facultad sancionadora del Estado. 

Para Rodríguez Ramos, el bien jurídico protegido en los delitos de privación ilegal a la 

libertad es “la libertad personal, como garantía jurídica del particular frente al poder público 

y, más concretamente frente a los agentes del mismo”
 
(Tomás & Vicente, 1977, pág. 20), de 

modo que aunque la libertad de movimientos constituye el núcleo de la libertad individual 

protegida en las detenciones ilegales, no es el único contenido sino en ella se anudan, una serie 

de derechos individuales que limitan al poder estatal de privar de la libertad a las personas. 

La misión del derecho penal es proteger los bienes jurídicos del ciudadano y de la 

comunidad, siendo estos la vida, la salud, libertad, patrimonio, la administración de justicia, la 

existencia del Estado, los cuales son inherentes al sistema estatal y por ende a la norma, ésta 

última con la cual el legislador procura establecer cuál es la conducta delictiva que lesiona los 

bienes de los que el ser humano es el principal titular y busca protegerlos de las diversas 

formas de agresión imponiéndoles sanciones penales a sus transgresores.  

El bien jurídico protegido se modifica de acuerdo al tipo de delito que se cometa, en el 

caso de la detención ilegal y arbitraria el bien jurídico protegido es la libertad personal, no 

obstante la libertad personal se concreta con dos tipos de libertad que son la de circulación y la 

de residencia, aunque son libertades independientes y debidamente individualizadas como es 

en el caso de la Constitución ecuatoriana, las dos forman parte de la libertad personal. 

El tratadista italiano Vassalli manifiesta que “la libertad de circulación es una de las 

infinitas facultades, aunque sea la más importante y la más común, en las cuales se expresa de 
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hecho el gozo de la libertad persona: ésta es ante todo la libertad del hombre de estar parado 

con su persona física, o de moverla de forma determinada”. 

Para Edgardo Alberto Donna, el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal y 

arbitraria “es su forma básica, es la libertad de movimiento corporal y la de trasladarse de un 

lugar a otro”.
 
(DONNA, 2001, pág. 128) 

Tanto la libertad de circulación y residencia se reconocen en principio a los nacionales y 

por supuesto la libertad personal es reconocida tanto a ecuatorianos como a extranjeros, esta 

libertad personal se proyecta a la vez en una serie de libertades y derechos, este derecho 

termina siendo el principio y el fin de los mismos. 

La libertad personal es un derecho ampliamente protegido ante cualquier amenaza a su 

integridad independientemente de la magnitud de la posible transgresión a la libertad como es 

la privación de la libertad, la prisión o la detención; la libertad y la seguridad personal son más 

que derechos son atributos de cada persona directamente vinculados con su capacidad de obrar 

y actuar, la misma que es perturbada por la privación ilegal de la libertad, que al afectar la 

libertad de una persona se la coloca en estado de absoluta indefensión y que por lo tanto en ese 

estado de vulnerabilidad  sus derechos humanos se verán afectados, la detención ilegal 

constituye un hecho grave en la vida de una persona que dependiendo la personalidad del ser 

humano le afectara en mayor o menor grado a su estado emocional y psicológico, otra de las 

consecuencias de la detención ilegal son las de tipo social, una persona que ha sido detenida 

por más mínimo que sea el tiempo verá afectada su vida social puesto que siempre quedará la 

duda entre los amigos, conocidos incluso familiares de la posible existencia de un delito. 

La detención ilegal es la libertad personal de movimiento que constituye una cualidad 

valorativa que tenemos todos y cada una de las personas, la misma que es el soporte de una 

vasta serie de derechos y libertades, el cual al ser vulnerado lesiona el bien jurídico y  

desemboca en la violación de los otros derechos que se encuentran interrelacionados entre sí, 

esto significa que el derecho a la libertad personal está íntimamente ligado a la seguridad 

personal, vale decir, al derecho a no ser perturbado en su libertad, a través de detenciones, 

arrestos y otras medidas que, adoptadas ilegal o arbitrariamente, amenacen, perturben o priven 
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a la persona de organizar libremente su vida individual o social conforme a sus libres opciones 

y convicciones. 

Así  también el derecho a la libertad personal implica la prohibición de todas las formas 

de privación arbitraria de la libertad, ya sea como consecuencia de un delito o por otras 

razones y que siendo el Ecuador un Estado de Derechos, solo pueden efectuar detenciones  los 

agentes de la autoridad pública (Policía Nacional) o quienes estén legitimados para ello.  

En tal virtud el Código Penal Ecuatoriano regula las detenciones ilegales, en el Capítulo 

III de los Delitos contra la Libertad Individual, el capítulo primero (Arts. 180 a 183), se halla 

dedicado a las detenciones ilegales llevadas a cabo o cometidas por los empleados públicos, 

los depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza pública; y, al ser normado en 

las leyes esta violación de derechos, constituye un principio del Estado de Derechos y sobre 

todo de la institucionalidad democrática que históricamente se ha ido consolidando para 

limitar los abusos del poder público, es el de legalidad. En aplicación de éste, toda captura y 

detención deben responder a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, tanto en lo que se 

refiere a la conducta que se sanciona cuanto en lo relativo al procedimiento legal a seguir y a 

la pena.  

Es así que nuestra Constitución Ecuatoriana y la ley penal garantizan la libertad 

individual y sanciona los procedimientos arbitrarios que se comenten en cualquier acto 

funcional en ejercicio o al margen de sus funciones, así también los instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador reconocen a la libertad de la persona 

como un derecho innato, de tal manera que ninguna persona puede ser privado de ella, a 

menos que sea por orden escrita de autoridad. 

Por lo tanto la libertad física personal es el bien jurídico - constitucional relevante a 

proteger, esta libertad decae en ocasiones por la intervención de otras personas, dotadas la 

mayor parte de las veces de funciones públicas, que pueden o no tener causa para accionar 

contra ella. Si tienen causa de intervención justificada, el art. 77 CE y su legislación de 

desarrollo despliegan una serie de efectos para proteger al sujeto privado de libertad en esa 

situación excepcional (habilitación de unos plazos, de unos derechos, etc). Si quienes actúan 
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no tienen causa justificada, esto es, cometen una detención ilegal, el derecho genera unos 

mecanismos para la restitución inmediata del bien protegido 

2.4.- SUJETOS 
 

Es importante identificar a los sujetos que intervienen en el cometimiento del delito de 

detención ilegal, esto es, el sujeto activo y el sujeto pasivo, el cual explicaremos a 

continuación: 

 

a.- SUJETO ACTIVO: 

Para DONNA, Edgardo Alberto, el sujeto activo en la detención ilegal dice “puede 

resultar cualquier persona. En el caso de tratarse de un funcionario público (Policía Nacional) 

que se encuentra en uso de sus funciones la conducta realizada”. (DONNA, 2001, pág. 130) 

En Argentina, Chile, España y otros países existe el delito de detención ilegal cometido 

por particulares, mientras que en el Ecuador no existe la detención ilegal llevada a cabo por un  

particular, por eso para este último país, el sujeto activo, es el autor, sea un funcionario 

público que actúa en uso abusivo de sus funciones.  

Si el sujeto es un funcionario que efectúa una detención ilegal estando fuera de servicio 

o del margen de sus atribuciones exigibles, concretara el tipo básico, delito que es 

eminentemente doloso ya que concurren los elementos de conciencia y voluntad realizados por 

el sujeto activo. 

En este delito claramente se puede decir que quien es el sujeto activo es el funcionario 

encargado de hacer cumplir la ley, siendo este el agente de la fuerza pública, o el funcionario 

público que la ley determine en el art. 180 del Código Penal, pero en el presente trabajo nos 

dedicaremos a la Policía Nacional. 

a. POLICÍA NACIONAL:  

La Constitución de la República del Ecuador, la define  como “una institución estatal de 

carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente 
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especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el 

libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos 

humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización 

de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. (Asamblea 

Constituyente de Montecristi, 2008, arts. 158 - 163) 

La Policía Nacional, al ser una institución encargada de hacer cumplir la ley en el 

Ecuador, según las facultades que le confiere el estado, está en la obligación de que su actuar 

se encuentre enmarcado en la ley y respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos; 

más aún, cuando en el marco legal constitucional se establece que su formación se basa en los 

derechos humanos y que para la prevención del delito se utilizaran medios de disuasión y 

conciliación  como una medida alternativa al uso de la fuerza, este último, debe ser empleado 

por la policía como último recurso, y de esa forma evitar los abusos de autoridad , detenciones 

ilegales, arbitrarias que a lo largo de la historia se han venido suscitando por la policía al verse 

envestido de poder, realizando procedimientos que se encuentran en conflicto con la ley, 

olvidándose que su actuar debe estar apegado al Código de Ética de los Funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, en donde se estable las prohibiciones de las arbitrariedades 

y que se refieren al conocimiento de las leyes y de los procedimientos aplicados en situaciones 

específicas o en circunstancias que pueden tener como consecuencia la privación de libertad, y 

que se encuentran establecidas en los siguientes artículos:  

“Artículo 1 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes 

que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 

actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

Artículo 2 

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán 

y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas 

las personas. 
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Artículo 3 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. 

 

Artículo 5 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún 

acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de 

un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza 

a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, 

como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. 

También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esa índole y los combatirán”. 

Principios con los cuales se pretende frenar las conductas abusivas de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley (Policía Nacional), en ejercicio de sus funciones que carece 

de la facultad para detener a un persona en un caso concreto, como por ejemplo: el policía  que 

detiene a una persona en investigaciones de antecedentes, a la cual la conoce bien y que sabe 

que no es reclamada por autoridad alguna. 

 

b.- SUJETO PASIVO:  

Es toda persona en cuanto titular del bien jurídico de la libertad individual ambulatoria, 

valor espiritual inherente al ser humano, constitucionalmente reconocido como valor superior 

del ordenamiento jurídico, no cabe establecer discriminación alguna sobre la cualidad personal 

del sujeto pasivo como portador del bien jurídico protegido, siempre que haya facultad 
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humana de libertad de movimiento personal, cualquiera que sea el alcance concreto de ella, 

queda garantizada sin distinciones por la norma penal. 

 

2.5.- CARACTERÍSTICAS DE LA DETENCIÓN ILEGAL 

 

El delito de detención ilegal debe verse configurado con las siguientes características: 

 

2.5.1. ORDEN DE DETENCIÓN 

 

La orden de juez competente es un requisito esencial para determinar la legalidad de una 

detención, cuando se realiza la detención los miembros de la fuerza pública en primer lugar 

deben identificarse y dar lectura a la orden de detención la cual debe estar emitida por un juez 

competente, existen casos en los que no se requiere de la orden de detención, cuando se trata 

de un delito flagrante, cuando existe un Estado de excepción debidamente motivado y bajo 

decreto ejecutivo, y en el caso de los menores de edad también puede existir casos de 

detención pero con la finalidad de rescatarlos en el caso de que estén sometidos a cualquier 

tipo de maltrato, también se podría detener a las personas cuando cometen contravenciones, 

como es el caso por ejemplo de los menores de edad cuando se encuentran libando en sitios no 

adecuados para su edad, siendo en este caso la policía nacional la encargada de contactarse en 

forma inmediata con los padres o representantes de los menores para que procedan a realizar 

los trámites pertinentes para su libertad. 

Los casos de flagrancia en algunas ocasiones pueden constituirse en delitos de 

detenciones ilegales y arbitrarias, uno de los requisitos básicos para que se detenga a una 

persona es tener una duda razonable sobre el posible cometimiento de un delito, sin embargo 

existen muchísimos casos en que no existe los suficientes elementos de convicción, una 

persona X, solo por el hecho de encontrarse en un determinado lugar sin tener participación 

alguna en un determinado delito, puede llegar hacer víctima de una detención ilegal y 

arbitraria, por lo general las aprensiones que se realizan en los distintos patrullajes que realiza 

la policía son impredecibles y arbitrarias en toda la extensión de la palabra, para justificarlas 

informan al fiscal sobre el posible delito y el mismo basado en esa información ordena la 
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detención de un individuo, muchas veces no se hace un análisis minucioso del caso y cuando 

se realiza la audiencia de flagrancia el fiscal en muchas oportunidades tiene acomodar los 

argumentos para justificar su actuación, sosteniendo y formulando el cometimiento de posibles 

delitos  que lejos están en ser reales o verdaderos y para rematar la honra de las personas 

detenidas puede verse seriamente afectada pues es común que los medios de comunicación 

amarillistas presenten fotografías de los detenidos y que sin la previa investigación sean 

incriminados o involucrados del delito que nunca cometieron, lamentablemente el sistema de 

justicia y la falta de adecuados medios investigativos, también por qué no decirlo el afán de la 

Policía Nacional por aparentar que luchan contra la delincuencia permiten que se efectúen este 

tipo de violación a los derechos humanos como lo es  la detención ilegal y arbitraria. 

De otra parte la competencia está definida en el artículo 156 del Código Orgánico de la 

Función Judicial: 

“Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 

distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las 

personas, del territorio, de la materia, y de los grados”. 

La competencia va de la mano con la jurisdicción recordando que la jurisdicción 

consiste en la “potestad pública de  juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que 

corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce 

según las reglas de la competencia.” (Artículo 150 del Código Orgánico de la Función 

Judicial). 

 La jurisdicción y competencia en materia penal es aplicada de acuerdo a la sección 

territorial en la que se cometió el delito; la competencia en materia penal nace de la ley, el 

Código de Procedimiento Penal señala varias reglas relativas a la competencia: 

1. Hay competencia de un juez de garantías penales o de un tribunal de garantías penales 

cuando se ha cometido la infracción en la sección territorial en la que ese juez de garantías 

penales o tribunal de garantías penales ejerce sus funciones. Si hubiere varios de tales jueces 

de garantías penales, la competencia se asignará por sorteo, de acuerdo con el reglamento 

respectivo; 
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2. Cuando el delito hubiere sido cometido en territorio extranjero, el procesado será juzgado 

por los jueces de garantías penales o tribunales de garantías penales de la Capital de la 

República, o por los jueces de garantías penales o tribunales de garantías penales competentes 

de la circunscripción territorial donde fuere aprehendido. 

Si el proceso se hubiera iniciado en la Capital de la República, y el procesado hubiese sido 

aprendido en cualquier otra sección territorial del país, la competencia se radicará en forma 

definitiva a favor del juez de garantías penales o tribunal de garantías penales de la Capital; 

3. Cuando no fuere posible determinar el lugar de comisión del delito, o el delito se hubiere 

cometido en varios lugares, o en uno incierto, será competente el juez de garantías penales del 

lugar del domicilio del procesado, siempre que éste llegare a establecerse, aunque estuviere 

prófugo. Si no fuere posible determinar el domicilio será competente el juez de garantías 

penales del lugar donde se inicie la instrucción fiscal. La resolución de instrucción fiscal se 

dictará en el lugar donde se encuentren los principales elementos de convicción. 

4. Hay conexidad cuando: 

a) El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en concurso o cooperación 

entre ellas o ha intervenido más de una a título de participación: 

b) Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con una acción u 

omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar; y, 

c) Se impute a una persona la comisión de varios hechos punibles; cuando unos se han 

cometido con el fin de consumar u ocultar otros 

 De otra parte son Órganos de la jurisdicción penal  los siguientes: 

1) Las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; 

2) El Presidente de la Corte Provincial de Justicia; 

3) Las Salas que integran las Cortes  Provinciales de Justicia; 

4) Los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia; 

5) Los tribunales penales; 
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6) Los jueces penales; 

7) Los jueces de contravenciones; y, 

8) Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales 

 

La detención ilegal se da también por las siguientes causas: 

 Cuando una persona es detenida por una causa no establecida en la ley. 

 La orden de detención es proferida por una autoridad que no estaba facultada para ello. 

 La autoridad que procedió a la privación de la libertad no era la competente. 

 Una vez privada la persona de la libertad no fue entregada inmediatamente a la 

autoridad competente. 

 La  privación de la libertad se realizó en un lugar no autorizado por la ley. 

 La persona no fue detenida en delito flagrante. 

 

2.5.2. POLICÍA NACIONAL 

 

Para ejecutar una orden de detención es  necesario ser miembro de la policía nacional, en 

servicio activo de acuerdo al Reglamento a la Ley de Personal de la Policía Nacional, “el 

servicio activo implica el desempeño de un cargo o el cumplimiento de una función 

determinada, dentro del Orgánico de la Institución Policial, con las responsabilidades, deberes 

y derechos correspondientes a su grado”. (Reglamento a la Ley de Personal de la Policía 

Nacional, art. 67) 

La profesión policial es exclusiva del personal policial, en sus diferentes grados y se la 

ejerce de acuerdo con la Constitución de la República, las leyes y reglamentos de la Policía 

Nacional. 

Existe una excepción al artículo 180 del Código Penal en vigencia, a la detención que 

podría efectuar un ciudadano si estuviere al frente de un cometimiento de un delito flagrante 

ejemplo un homicidio. 
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2. 6.- AGRAVANTES DE LA DETENCIÓN ILEGAL DE CONFORMIDAD A LO 

ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO PENAL 

 

El Código Penal Ecuatoriano establece en el delito de detención ilegal arbitraria, 

agravantes o circunstancias que gravan a un más a la infracción cometida, estos agravantes 

obviamente están relacionados con el tiempo y con el menoscabo de la integridad física de la 

persona a través de lesiones corporales, con respecto al tiempo es considerado un agravante 

puesto que entre mayor sea el período que una persona se encuentre detenida mayor será el 

desmedro de sus derechos humanos, la falta de su ejercicio originara en el individuo dolor y 

sufrimiento acompañado con la perdida de lo que ha alcanzado o la expectativa de lo que 

pensaba alcanzar, la privación de la libertad afecta no solo a las actividades de la persona sino 

también su espíritu, lamentablemente las circunstancias de los centros de rehabilitación y 

detención son inhumanas y degradantes solo el hecho de visitar estos lugares puede afectar la 

sensibilidad de las personas peor aún si pensamos en el encierro. 

El Código Penal en el artículo 180  sanciona con seis meses a dos años de prisión y 

multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América así como 

también pueden ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanía por dos a tres 

años, a los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza 

pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho 

detener a una o más personas, en el artículo siguiente se indica: “La autoridad que ordenare el 

confinamiento de una persona contraviniendo a los preceptos constitucionales, será reprimida 

con prisión de seis meses a dos años”, en este caso y dependiendo las circunstancias también 

podrían estar sujetos a la pena establecida en el artículo 180, sin embargo esta disposición 

debe ser entendida en el sentido de la violación de lo establecido en la Constitución de la 

República con respecto a las formalidades establecidas para el acto propio de la detención; el 

artículo 182 del cuerpo legal en mención manifiesta: “será reprimido con prisión de seis meses 

a dos años, el funcionario que retuviere a un detenido o preso cuya libertad haya debido 

decretar o ejecutar; y el que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin 

ponerla a disposición del juez competente”, esta también es una de las disposiciones de 

nuestra Constitución posterior a la detención la cual indica que una persona en delito flagrante 

no podrá estar sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas, para lo cual se requerirá 
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que en el lapso de 24 horas se le presente ante la autoridad competente para que su situación 

sea examinada con total sujeción a la Constitución y las leyes de la República; en el caso de 

que la detención se realice sin orden de la autoridad y faltando al principio de legalidad el 

Código Penal prevé para estos casos la sanción de prisión de dos meses a dos años y multa de 

seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América; los artículos 184 y 185 del 

código penal, son los que tratan sobre el agravante del tiempo, el articulo 184 sanciona  con 

prisión de seis meses a tres años y la multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de diez días, el artículo 

185 de otra parte reprime con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de dieciséis a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América la detención ilegal y 

arbitraria hubiere durado más de un mes, el articulo 187 sanciona con una pena mayor 

“cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el culpable será 

reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere 

resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el capítulo de las lesiones. 

Si los tormentos hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años”. 

Como se puede evidenciar en el presente artículo la detención ilegal es un delito que 

permite la vulneración de otros derechos propios del ser humano, como son la integridad física 

y moral de una persona, el derecho a la vida, los cuales están garantizados a nivel nacional 

como internacional, plasmándose dichas garantías en los instrumentos internacionales y en la 

Constitución de la República, en donde se señala claramente que ninguna persona puede ser 

víctima de tratos crueles o degradantes, de violencia física o torturas. 

Estas garantías se prevén para el hombre ya que por el simple hecho de que puede o no 

ser imputado de la comisión de un delito por grave que este sea, no pierde los derechos 

inherentes a toda persona humana, debiéndose acatar en todo tipo de proceso el respeto 

profundo de la dignidad humana, evitando que éste sea sometido a vejámenes y que el agente 

de Policía se convierta en torturador. 
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Además se garantiza el derecho a la vida, ya que en la historia de nuestro país se nota 

claramente que ha existido demasiado abuso de la policía nacional quienes a más de detener 

ilegalmente, torturar, desaparecían extrajudicialmente a las personas que eran víctimas de sus 

atropellos, quedando dichos delitos en la impunidad, por cuanto, los mismos no eran 

denunciados por miedo a las represalias y al verse desamparados de la administración de 

justicia que respaldaba al policía y no a las personas, es así que para evitar estas violaciones de 

derechos propios del ser humano se han creado normas internacionales que protegen la vida 

como son “La Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes”; los cuales prevén un trato digno para las personas. 

 

 

2.7.- RESPONSABILIDAD EN EL DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL Y 

ARBITRARIA 
 

2.7.1. HÁBEAS CORPUS 

Una de las Instituciones jurídicas más antiguas del mundo es justamente el Hábeas 

Corpus, puesto que nace para garantizar la libertad de los hombres, por el valor más grande del 

ser humano, los antecedentes de esta Institución los encontramos en el Derecho Romano, 

llamada Interdicto Homineexhibendo, de acuerdo a esta figura se defendía la libertad 

únicamente de los hombres libres, es decir a las personas que nacieron en Roma con excepción 

de los esclavos y las mujeres, la ciudadanía romana comprendía una posición social 

privilegiada entre las personas y las leyes, tener la ciudadanía romana era ser dueño de un 

status social el cual le daba derecho a la propiedad, por lo tanto esta ciudadanía únicamente se 

les otorgaba a ciertos individuos, entre los derechos que se le garantizaban era tener derecho a 

juicio con defensa para determinar su inocencia o culpabilidad, otro derecho importante fue el 

homineexibendo para recuperar la libertad, recurso que era aplicado únicamente contra 

particulares no al Estado, en siglos posteriores en la Carta Magna Inglesa dictada el 15 de 

junio de 1215, se crea el Hábeas Corpus para frenar las arbitrariedades de las monarquías 

absolutistas, el Hábeas Corpus fue incorporado también en el Fuero de Aragón de 1428. El 

Hábeas Corpus tiene su origen en Inglaterra  a través del Common Law o derecho común, con 
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el tiempo y el desarrollo del Constitucionalismo y los derechos humanos, fue incorporándose 

en las legislaciones alrededor del mundo, actualmente el hábeas corpus, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico constitucional es una garantía jurisdiccional, que garantiza la libertad de 

las personas frente a la detención ilegal y arbitraria, el hábeas corpus tiene la finalidad de 

prevenir y reparar, posibles casos de privación ilegal y arbitraria, es preventivo en el sentido 

que si una persona se encuentra amenazada ilegalmente de perder su libertad, puede solicitar 

que se examine la legitimidad de la posible privación de su libertad  y finalmente es reparador 

puesto que es el medio idóneo para que una persona recupere su libertad, si fue coartada por 

causas ilegitimas y arbitrarias, las causas legitimas tienen que ver con las formalidades 

establecidas en la Constitución y la ley para los efectos de la detención y la arbitrariedad tiene 

que ver con el motivo, razón de la detención, la cual debe sostenerse en virtud de la duda 

razonable. 

De acuerdo al ordenamiento internacional y nacional el hábeas corpus debe ser un 

trámite breve y sencillo, pues se trata de otorgar la tutela efectiva al derecho fundamental y 

básico que es la libertad. 

La acción del hábeas corpus está estipulada en el artículo 89 de la Constitución de la 

República: 

“La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre 

privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de 

cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de 

libertad. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia 

que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la 

orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de 

libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la 

audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la 

audiencia. 
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En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene 

la libertad se cumplirá de forma inmediata. 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se 

dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso 

se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia”. 

 

2.7.2 DAÑO MORAL 

En el caso de ser privado de la libertad de forma arbitraria tendría el derecho civil a 

solicitar el hábeas corpus, con la finalidad de lograr su libertad si esta ha sido ilegal y 

arbitraria, si se determinara mediante sentencia que la detención fue ilegal y arbitraria el 

perjudicado o su representante está en la libertad de solicitar al Estado a que se le repare el 

daño causado,  a través de la figura jurídica del daño moral, la misma que aparece como una 

fórmula jurídica para reparar el daño causado, en el caso de una detención arbitraria e ilegal, 

especialmente si esa detención es prolongada lo que provocara que la persona sufra daños 

morales, considero necesario aclarar en qué consiste el daño moral, la palabra daño de acuerdo 

a la doctrina es una lesión, menoscabo, perturbación causado por un acto u omisión culposa, 

este daño está directamente relacionado con el bien jurídico protegido que en el caso de la 

privación de la libertad, es en sí misma la libertad entendida como la facultad de 

autodeterminación de una persona, así como la perdida de otro tipo de libertades como son la 

de circulación y la residencia, obviamente al vulnerar la libertad se afectaran un sin número de 

derechos que de una u otra manera no solo afectaran el diario vivir de la persona sino también 

acareará consecuencias de todo tipo, entre esas consecuencias nos encontramos con las 

morales que son daños o lesiones que afectan la integridad, y la armonía síquica de la persona 

originándole dolor en sus sentimientos, afectando a sus emociones e incluso a su reputación o 

buena fama, cuando nos referimos a la afectación psíquica esta puede estar enmarcada en las 

siguientes situaciones: sentimientos de nostalgia y ausencia de su familia, amigos, sensaciones 

de inseguridad, miedo a perder lo que ha alcanzado en la vida, sentimientos de inferioridad o 
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afectación en la confianza personal ante él y ante terceros, ansiedad, depresión, conductas 

compulsivas, etc. 

Al ser un daño culposo es decir sin la existencia del dolo, es susceptible de reparación 

generalmente pecuniaria, el artículo 2232 del Código Civil señala: “La reparación por daños 

morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión 

ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación del valor de la 

indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo.” las 

negrillas son mías. 

Actualmente en nuestro país la figura jurídica del daño moral ha pasado de ser un 

mecanismo jurídico casi sin uso a convertirse en uno de los medios más utilizados y debatidos 

al momento especialmente en lo que corresponde a la subjetividad de los jueces para 

determinar una cantidad de dinero para la efectiva reparación. 

 

De otra parte el establecimiento de los derechos civiles y políticos implica la garantía de 

los derechos y libertades frente al poder del Estado y sus diferentes instituciones, también para 

frenar las arbitrariedades de  cualquier institución de carácter privado. 

 

2.7.3.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

El Estado tiene la obligación de reparar el daño causado a las víctimas de la detención 

ilegal por parte del agente de la fuerza pública, que en ejercicio de sus funciones haya 

cometido dicho delito. 

En el  derecho  internacional   el  termino  reparación es utilizado  para referirse  a  todas  

aquellas medidas que pueden adoptarse para  resarcir  los diversos  tipos de  daños  que 

pueden haber sufrido las  víctimas  como consecuencia de  ciertos  crímenes. 

De acuerdo  con el  derecho internacional  se  puede  adoptar   diversas  formas  de  

reparaciones  entre ellas tenemos las que a continuación detallo: 



 

44 

 

Restitución:  Es la medida que  busca  restablecer el  status quo ante  de la   víctima, esto   va 

desde la   restauración de los  derechos  tales como ciudadanía,  libertad, restitución de  

empleo y   otros  beneficios,  restitución de propiedades. 

Compensación:   son   medidas que   buscan compensar  los  daños  sufridos a través  de la   

cuantificación de los  daños,  entendiendo por  daño no  solo  la pérdida  económica,  sino  

también la  lesión física y mental y   en   ciertos  casos  la  lesión moral. 

Rehabilitación.- Son  aquellas medidas  que proveen atención social, médica,   Psicológica y  

servicios legales. 

Satisfacción y  garantías de no repetición.-   son medidas  muy amplias  que  incluye,  por  

ejemplo  el cese de las  violaciones, la verificación de los hechos,  disculpas  oficiales  y  

sentencias  judiciales  que  restablecen  la  dignidad y  reputación de las  víctimas,   revelación  

pública de la  verdad,  búsqueda,  identificación y entrega de restos de personas  fallecidas o 

desaparecidas,  junto  con la  aplicación de  sanciones  judiciales o administrativas a  los   

autores de los  crímenes y  reformas  instituciones. (DIAZ, 2008, págs. 303-304) 

En nuestra  legislación  Ecuatoriana   se  introduce  en  la   Constitución   la   figura de la   

Reparación Integral,  que  en  su  Art. 78.  Textualmente  manifiesta “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales”. 

El programa  de protección de  víctimas  y  testigos  se  encuentra   implementado  por  

la   Fiscalía  General del  Estado,  que protege  a las   víctimas y  testigos   en el  transcurso y  

desarrollo  del proceso. 

Así  también, actualmente el Código Orgánico de la Función Judicial, establece el 

principio de responsabilidad, cuyo contenido especificado en el Art. 15 señala lo siguiente: 
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“La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad 

con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será 

responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y 

por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia 

condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, 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 en la forma señalada en este Código”. 

 

2.7.4. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Es la ineludible obligación que toda persona tiene para responder por las acciones u 

omisiones que se cumple o deja de cumplir, en el caso de la Policía Nacional, cuando el actuar 

de cualquiera de sus miembros se encuentra al margen de la ley, tienen establecidas sanciones 

penales y administrativas que deberán ser aplicadas por el Estado, debido al mal cumplimiento 

y abuso en el ejercicio de sus deberes y funciones: 

 

El 27 de julio de 1998, fue aprobado el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional; 

en donde se establece el control disciplinario y las sanciones administrativas al 

incumplimiento y mal ejercicio de sus funciones; Reglamento que define a la falta 

disciplinaria como “toda acción u omisión imputable, tipificada y sancionada en este 

reglamento, que no esté calificada como delito, cometida por un miembro de la Policía 

Nacional en servicio activo, en situación transitoria, a disposición; incluyendo a los empleados 

civiles”
 
(Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, 1998, art. 9 y 30). Las sanciones 

establecidas en este Reglamento serán aplicadas siempre que la acción éste establecida con 

anticipación al acto, el mismo que debe ser consumado por el miembro activo de la Policía.  

Para la aplicación de este Reglamento ejercerán jurisdicción disciplinaria todo Superior 

Jerárquico y el Tribunal de Disciplina, éste último, es quien tiene competencia para el 
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juzgamiento y sanción de faltas de tercera clase, dentro de las cuales se enmarcaría la 

detención ilegal cometida en uso abusivo de sus funciones, conducta que se encuentra 

establecida en el Capítulo Tercero de las Circunstancias Agravantes, artículo 30, literales d, e, 

f, g, h, i, l; las cuales rezan lo siguiente: 

d. El ser reincidente en el cometimiento de faltas en relación al tiempo y a la 

gravedad; 

e. Tratar de involucrar, indebidamente, a otro miembro de la institución para eludir 

la responsabilidad en la falta que ha incurrido; 

f. Ocultar las huellas o resultados de la falta cometida, a fin de evitar el juzgamiento 

o la sanción; 

g. La complicidad con los subalternos; 

h. Cometer una falta para ocultar otra; 

i. Violar varias disposiciones en una misma acción; 

l. Cometer la falta aprovechándose de la autoridad y jerarquía o influencia que 

tenga sobre el subalterno; y, 

 

El miembro de la policía que incurra en esta conducta será puesto a disposición 60 días 

mientras dura la investigación administrativa, la cual termina con el señalamiento de día y 

hora para que se integre el Tribunal de Disciplina el cual va a sancionar las infracciones de 

tercera clase, imponiendo una sanción de destitución o la baja de la calidad de Policía 

Nacional, en servicio activo, sin perjuicio de las sanciones penales.  

 

La detención ilegal realizada por agentes de la fuerza pública, se encuentra tipificada 

como delito en el Código Penal Ecuatoriano, por ser una conducta típica, antijurídica y 

culposa que se encuentra sancionada en el Art. 180 del C.P, en el cual se impone una pena 

privativa de libertad en contra del agente de la Fuerza Pública (Policía Nacional), que 
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detuviere ilegalmente, sin orden de autoridad a cualquier persona, la cual consiste en: serán 

reprimidos con seis meses a dos años de prisión Unidos de o multa de doce a treinta y un 

dólares de los Estados Norte América. Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los 

derechos de ciudadanía por dos a tres años.   

 

El Art. 183 señala que.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa 

de “seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América” los que sin orden de las 

autoridades constitucionales y fuera de los casos en que la ley y los reglamentos permitieron u 

ordenaren el arresto o detención de los particulares, hubieren arrestado o hecho arrestar, 

detenido o hecho detener a cualquiera persona, siempre que este arresto o detención no 

constituya un delito más severamente reprimido”.  

 

Actuación que será castigada mediante sentencia condenatoria impuesta por un Tribunal 

de  Penales que avoque conocimiento y sea competente para hacerlo y el cual en caso de 

existir acusación particular ordenará el pago de daños y perjuicios a los cuales la víctima de 

este delito tiene derecho, esto último caería en una responsabilidad civil. 
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CAPITULO III 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA LIBERTAD 

 

3.1. LA LIBERTAD PERSONAL  
 

La Libertad como indique anteriormente es amplia y cubre varios aspectos de la vida del 

ser humano, sin embargo en este capítulo estudiaremos específicamente la libertad personal, la 

misma que anteriormente era confundida con la libertad de circulación y residencia pero que 

actualmente son de fácil distinción debido a la evolución del derecho del concepto y las clases 

de libertad de tal manera que una persona pude tener restringido el derecho a la circulación o 

residencia y no el derecho a la libertad personal; la libertad personal es una libertad de la 

persona física que existe de manera corporal y por lo tanto este tipo de libertad engloba todas 

las actividades o comportamientos corporales o materiales del individuo. 

La libertad personal se encuentra garantizada en el numeral 2 del artículo 77 de la 

Constitución:  

“Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 

una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito 

flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen 

privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de 

libertad legalmente establecidos”. 

 

 

3.2. DERECHO A LA LIBERTAD EN LOS CONVENIOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES 

 

El numeral tres del artículo 11 de la  Constitución claramente manifiesta que: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
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derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. 

Sin embargo a pesar de la evolución de los sistemas penales la detención arbitraria ha 

sido un tema frecuente sobre la transgresión a la libertad personal, César Becaria importante 

tratadista del derecho penal a quien debemos la evolución del derecho penal en el sentido de 

los principios fundamentales que deben regir al derecho penal en su clásica obra”Dei delitti e 

de le pene", nos muestra como en aquel tiempo simplemente con una denuncia una persona 

podía ser privada de la libertad, en la actualidad la privación de la libertad puede ser 

disfrazada por algún tipo de esclavitud y en la esfera policial sucede algo peor puesto que 

simula la desaparición de los detenidos. 

Antes de tratar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos considero 

realizar un pequeño análisis de los acontecimientos históricos que marcaron dicha 

Declaración, el principal como sabemos es el fin de la segunda guerra mundial  la crisis moral 

y humana de los países que quedaron devastados luego de este nefasto suceso, cambio y 

determinó un nuevo rumbo en lo que corresponde a los derechos humanos, los mismos que 

tuvieron que surgir para recuperar y establecer el respeto a la dignidad humana como un valor 

perenne e irremplazable en la vida de cada ser humano todo esto a través de la más grande 

institución del mundo que es La Organización de las Naciones Unidas; los antecedentes 

doctrinarios son muchos más antiguos que los hechos históricos para la creación y 

promulgación del más importante documento internacional de derechos humanos, a pesar de 

que simplemente se trata de una declaración, mas no de un tratado o Convenio que en la 

práctica jurídica sería lo más adecuado, estos antecedentes doctrinarios son: la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, realizada en el 1789  que  bajo los 

términos de “igualdad, libertad y fraternidad “consolido el  Estado de derecho, el cual ha ido 

evolucionando de la mano del Constitucionalismo clásico y moderno este último proveniente 

paradójicamente de Alemania, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

Francia señala que: “La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la 

sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser 

obligado a hacer lo que ella no ordena" (Artículo 5); el principal referente doctrinario fue la 

Declaración de los Derechos Humanos  de Virginia de 1776,la misma que en su primer artículo 
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manifiesta lo siguiente: “todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado 

de sociedad, no pueden ser privados o postergados”. 

Cuando hablamos del derecho a la libertad personal, por su características propias ha 

sido discutido desde tiempos inmemorables inicialmente por los romanos y luego del 

transcurso de varios siglos en la Constitución Inglesa de 1925 en la que se empezó a tratar del 

Habeas Corpus, importante institución jurídica de amparo y tutela a la libertad él cual fue 

incorporado en la Constitución de Cádiz  de 1812,  la cual sin duda fue el precedente de las 

Constituciones de los países Americanos, y que radica su importancia en tratar de frenar los 

abusos del monarca y fomentar la igualdad entre los seres humanos, en ella se plasmó por 

primera vez en los países colonizados por España el Derecho a la Libertad Personal, el cual 

podría ser limitado únicamente por motivos de seguridad del Estado. 

El derecho a la libertad física se encuentra protegido por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante resolución 217 A (III), de fecha 10 de diciembre del 1948 en París, que 

recopila en su texto los derechos humanos considerados básicos, y que es firmado y ratificado 

por el Ecuador. 

La doctrina sobre los derechos humanos considera que la declaración debe figurar entre 

los grandes documentos históricos, por ser la primera codificación que reconoce tales derechos 

en el ámbito internacional y ratifica y amplía el contenido de otras declaraciones que 

históricamente le precedieron. 

 

3.2.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La base de partida del estudio del análisis del derecho a la libertad en la Declaración 

Universal de los Derechos humanos, debe partir desde el preámbulo de la misma al ser el 

antecedente y la parte expositiva de la normativa legal que marca el derecho que nos 

encontramos estudiando. 
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PREÁMBULO: 

Considerando que la libertad, justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; 

Como manifesté anteriormente el principal valor del ser humano es la dignidad el cual le 

permite desenvolverse con la libertad necesaria en su vida bajo la premisa de que los derechos 

son iguales para todos. 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; 

y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 

advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 

Como sabemos el antecedente que marcó un antes y un después en materia de Derechos 

Humanos fue la Segunda Guerra Mundial siendo el acto más horrendo y abominable de la 

historia de la humanidad y que marco un nuevo comienzo para la humanidad enmarcándose en 

el orden supremo de los derechos humanos. 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen 

de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 

rebelión contra la tiranía y la opresión; 

El derecho y toda su normativa deben garantizar los derechos humanos, para evitar la 

arbitrariedad de los Gobiernos. 

Considerando también, esencial promover el desarrollo de relaciones amistosa 

entre las naciones; 

La relación de los países es de vital importancia para la garantía de los derechos humanos y 

evitar posibles guerras que son el motivo principal de la vulneración de los derechos humanos. 
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta, su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 

de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se 

han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Para la aplicación de los derechos fundamentales del hombre, deben existir dos presupuestos 

que son la dignidad y la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad que nos permite actuar 

de forma libre bajo los parámetros morales de lo que está bien y lo que está mal, y la 

necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres es básica para el desarrollo de los derechos 

humanos. 

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y considerando 

que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;  

Los derechos y libertades fundamentales del hombre son universales entre los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas. 

Esto en cuanto al Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos ahora los artículos 

que hacen mención a la libertad y a la seguridad de la persona son: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros 

La libertad de hacer o no hacer determinado acto sea malo o bueno va de la mano de la 

conciencia, los valores espirituales y morales los cuales nos servirán para hacer el uso 

adecuado o inadecuado nuestra dignidad el cual es un valor que bajo los parámetros de la 

tolerancia y el respeto hacia los demás, nos convertirá en más humanos con los hombres. 
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Es lógico que al tener vida tendremos el derecho a libertad y la seguridad personal, la misma 

que pareciera un concepto simple pero que encierra a su vez una serie de derechos de toda 

índole que juntos logran que un ser humano viva bien o mal ciertos estándares de seguridad 

personal, entre los principales derechos están toda la gama de derechos civiles y políticos,  si 

una persona es sospechosa de un delito tiene una serie de prerrogativas que garantizaran su 

seguridad personal, entre las que podemos anotar la no detención arbitraría, el derecho a no 

recibir torturas o tratos crueles, el derecho a beneficiarse de garantías jurisdiccionales como el 

hábeas corpus, el derecho a ser acusado y a defenderse por si mismo por sí mismo o a través 

de un defensor a público o uno a su elección, el derecho a tener un juicio justo e imparcial, el 

derecho a no ser arbitrariamente arrestado ni detenido, el derecho del acusado a la 

presentación de pruebas, el derecho a ser juzgado por un jurado imparcial etc. 

 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 

Este artículo está en concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 77 de la 

Constitución, que más adelante analizaremos con mayor extensión. 

 

a. DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES  DEL HOMBRE 

 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue creada en el año de  

1948, adoptada y aprobada por el Ecuador en el mismo año de su creación. 

 

En su preámbulo señala que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse 

fraternalmente los unos con los otros. 
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El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes 

se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre.  Si los derechos 

exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad…” 

 

En este fragmento resaltare el valor de la fraternidad, el cual es el respeto a la dignidad 

de las otras personas; también es el vínculo afectivo de un ser humano a otro, la fraternidad 

bien comprendida puede convertirse en la raíz de un trato justo e igualitario entre todos los 

seres humanos. 

Los siguientes artículos de esta Declaración con respeto al tema de la libertad señalan: 

Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertada y a la 

seguridad de su persona. 

Artículo 25. Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las 

formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 

netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 

verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 

injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a 

un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 

 

En los últimos años se han realizado varias reformas legales y entre las más importantes 

se encuentra la despenalización del giro de cheques sin provisión de fondos, justamente para 

garantizar la no prisión por deudas, establecido en este último artículo. 

Después de haberse creado la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, las cuales establecían principios 

generales de respeto para la dignidad humana debido al abuso y de los derechos en esa época, 
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y a su vez  sirvieron de base para la  creación de “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos”, y “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, tratados estos, que tienen un 

carácter importantes dentro del sistema universal e interamericano porque establecen deberes 

de respeto y garantías de los derechos humanos; y, al haber el estado ecuatoriano ratificado 

dichos convenios está sujeto a obligaciones internacionales de protección de los derechos.  

 

a. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A(XXI), de fecha 16 

de diciembre de 1996, Pacto que entra en vigencia el 23 de marzo de 1976, a nivel 

internacional, mismo que fue ratificado por el Estado Ecuatoriano el 6 de marzo  de 1969; con 

este Pacto se dio lugar a lo que conocemos como derechos de primera generación, los cuales 

son base del ejercicio de la ciudadanía de su ejercicio depende vivir plenamente la democracia 

independientemente de cuál sea su tipo o clasificación; la democracia en general es la forma 

como coexistimos en la sociedad en la cual todos los seres humanos son libres e iguales y 

cuyas relaciones se basan en herramientas contractuales.  

Es paradójico señalar que cualquier ser humano al querer ejercer un derecho civil o 

político por ciertas circunstancias puede ser excluido del ejercicio de uno o varios derechos, 

Michael Oakeshott en su obra "La política de la fe y la política del escepticismo" claramente 

manifiesta que: “un derecho viene a ser la forma de reparar la frustración de mi deseo de 

actuar de determinada manera causada por un abuso del poder establecido. El derecho a la 

libertad de expresión o de asociación equivale a reparar el abuso de que se me impida practicar 

sin trabas una u otra, salvo causa justificada y precisada”. 

En el preámbulo del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos tiene como 

base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y 

de sus derechos iguales e inalienables. 

En cuanto a la libertad en su Artículo 9 numeral uno y dos, tres, cuatro, cinco, tiene 

implícito el principio de legalidad, del cual depende la detención o prisión de una persona: 
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1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias.  Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta. 

 

Como he indicado anteriormente nadie puede ser detenido si no existe una ley preexistente que 

ordene dicha detención debido a la realización de determinado acto. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las 

razones de la misma y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra 

ella. 

Esta aseveración es de una magnitud importantísima pues es parte del debido proceso, toda 

persona debe conocer las razones por las cuales es detenido, no como un favor sino como un 

legítimo derecho, en el derecho penal es un presupuesto indispensable para garantizar los 

derechos del reo, así como su legítima defensa. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no deben ser la regla general, pero su libertad podrá 

estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 

acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo. 

En este artículo hay que analizar dos situaciones el tiempo prudente para que una 

persona sea juzgada y la prisión preventiva; en cuanto al tiempo para que una persona sea 

llevada ante juez para que determine definitivamente su situación judicial, no se encuentra 

específicamente establecido esto se debe a que cada caso es diferente y por lo tanto el plazo 

para la investigación también variara, sin embargo hay que tomar en cuenta que el principio de 

celeridad, eficiencia y agilidad aparte de ser parte del debido proceso también es un requisito 

indispensable para el juzgamiento e investigación de las personas, este tiempo debe ser 
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valorado en razón al caso que se está investigando, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado en su jurisprudencia con respecto al tiempo que: “el plazo razonable 

debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 

eventualmente presentarse” y la misma Corte indica que:  “una demora prolongada puede 

llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las garantías judiciales”. 

 

La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, la misma únicamente 

se la aplica para asegurar que el procesado cumpla la pena, cuando existen indicios suficientes 

sobre su culpabilidad, actualmente nuestro sistema penal para evitar el uso de esta medida ha 

creado una serie de medidas sustitutivas, con la finalidad que en la medida de lo posible no se 

afecte la libertad de las personas, mientras no se demuestra su culpabilidad o inocencia, todo 

esto responde a un principio básico y fundamental del derecho penal actual que el ultima ratio 

que significa que la aplicación de una sanción o una medida de privación de la libertad debe 

realizarse como último argumente o razón, en el derecho penal es vital prescindir en la medida 

de lo posible la aplicación de la tutela penal aplicando la medida que menos afecte a la 

integridad del ser humano. 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 

tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la 

brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 

prisión fuere ilegal. 

Este numeral tiene directa relación con lo señalado en el numeral tres, sobre el principio de 

celeridad que debe aplicarse cuando una persona es detenida con la finalidad de que no se 

afecte o vulnere sus derechos fundamentales. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 

efectivo a obtener reparación. 

La reparación a la que se refiere este numeral es la garantía más antigua del derecho penal, el 

Hábeas Corpus es la institución jurídica que garantiza la libertad de las personas en caso de 

haber sido detenidas de forma ilegal. 
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Artículo 10. 

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”. 

El respeto a la dignidad humana, es el presupuesto que marcara el ejercicio satisfactorio de los 

derechos humanos, aun mas cuando una persona se encuentra privada de la libertad, condición 

que le afecta psicológicamente y en su vida en general, de allí que el trato humano se convierta 

en un requisito necesario, considero que el sistema de rehabilitación en nuestro país debe 

cambiar profundamente, para de esta forma dar una nueva oportunidad de vida a las personas 

que por varios motivos han sido privados del bien más preciado que tiene el hombre la 

libertad. 

 

b. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O “PACTO 

DE SAN JOSÉ” 

Esta convención, es fruto de los trabajos de la conferencia especializada en derechos 

humanos, reafirma principios y derechos básicos consagrados en los instrumentos hasta ahora 

ya citados y en ella los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades ahí 

declarados y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeto a su jurisdicción, sin 

discriminar por motivos de etnia, sexo, nacionalidad o de cualquier otra índole.   

El Ecuador ratifico la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de 

diciembre de 1977 y la misma entro en vigor internacionalmente el 18 de julio de 1978. 

En el artículo 7 de la misma Convención reafirma el derecho que tiene toda persona a la 

libertad y la seguridad personal, y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 

las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 

Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”; como ya he indicado este derecho 

debe enmarcarse bajo la primacía de la ley, más conocido como el principio de legalidad, 

nadie puede ser detenido por un delito que no se encuentra estipulado en la ley, la supremacía 

de la Constitución marca la creación de una ley o norma puesto que sus principios deben ser 

coherentes con la norma que se pretenda crear; el detener a una persona por causas 
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injustificadas y sin la legalidad requerida, afecta directamente a la seguridad jurídica a la que 

todos tenemos derecho. 

Finalmente el numeral tres indica que: “Nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios”. 

 

3.2.2. ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio del 1998 por 

la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional, la cual es una institución creada para 

administrar justicia a nivel internacional, tiene personalidad jurídica y a pesar que no 

pertenece a las Naciones Unidas fue fundada gracias a esta Organización, tiene su sede en la 

ciudad de la Haya, y en los Países bajos. 

 

Bajo su juzgamiento se encuentran los llamados crímenes de lesa humanidad, los 

mismos que ocasionan graves sufrimientos al ser humano afectándolo en su salud mental y 

física. 

De acuerdo al Estatuto de Roma son crímenes de lesa humanidad los actos siguientes, 

cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población 

civil y con conocimiento de dicho ataque: 

a) Asesinato 

b) Exterminio 

c) Esclavitud 

d) Deportación o traslado forzoso de población 

e) Encarcelamiento u otra privación grave de libertad física en violación de normas 

fundamentales de derecho internacional. 

f) Tortura 
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g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, genero definido en el 

párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo 

al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente 

párrafo o con cualquier crimen de competencia de la corte; 

i) Desaparición forzada de personas; 

j) El crimen de apartheid; 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 

2. A los efectos del párrafo 1: 

a) Por “ataque contra una población civil”, se entenderá una línea de conducta que 

implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población 

civil de conformidad con la política de un estado o de una organización de cometer esos 

actos o para promover esa política; 

b) El “exterminio” comprenderá la imposición internacional de condiciones de la vida, la 

privación de accesos a alimentos o medicinas entre otras encaminadas a causas de 

destrucción de parte de una población; 

c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad 

sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico 

de personas, en particular mujeres y niños; 

d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de 

personas afectadas por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén 

legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; 

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sean 

físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo custodio o control; sin 
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embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente 

de sanciones licitas o sean consecuencia normal o fortuita de ellas; 

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se 

ha dejado embarazada por la fuerza, con la intensión de modificar la composición étnica 

de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional; en modo 

alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al 

embarazo;  

g) Por “persecución” se entenderá la privación internacional y grave de derechos 

fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del 

grupo o de la colectividad;  

h) Por el “crimen de apertheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los 

mencionados en el párrafo 1, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de 

opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y 

con la intención de mantener ese régimen;  

i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, detención o el 

secuestro de personas por un estado o una organización política, o con su autorización, 

apoyo o a quiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o 

dar información sobre la suerte o paradero de esas personas, con la intención de dejarlas 

fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. 

 

3. A los efectos del presente estatuto se entenderá que el término “genero” se refiere a los dos 

sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá 

más acepción que la que antecede”. 

 

Es importante resaltar que todos los preámbulos de los convenios y tratados 

internacionales a los que se ha hecho referencia en este capítulo, están conformados por un 

conjunto de principios, declaraciones, y mecanismos de vigencia y aplicación que buscan 
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ampliar constante y progresivamente la esfera de la libertad individual y social, de la 

responsabilidad compartida por el desarrollo, solidaridad y la equidad sin restricciones ni 

discrímenes, y del bienestar común en el marco de paz, cooperación y aplicación de la 

democracia en los países que forman parte de ellos.    

 

Estos tratados y convenios internacionales, garantizan y protegen al ser humano sus 

derechos que les son innatos, los cuales se plasmaron en normas para frenar el poder punitivo 

del Estado; derechos que al ser vulnerados por el Estado o agentes que lo represente estarán 

sujetos a las respectivas sanciones, más aún cuando el Ecuador ha ratificado en todas y cada 

una de sus partes.  

 

Es así que estas normas internacionales sobre derechos humanos, y fundamentalmente 

de protección del derecho a la libertad tienen un nivel constitucional, se ubican en su mismo 

rango de jerarquía frente a la restante normatividad, tal como lo establece la constitución del 

Ecuador en su Art. 424. 

 

3.3. PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD 

 

La protección de los derechos humanos está garantizado por el Estado Ecuatoriano 

nacional e internacionalmente desde antes de 1984, es así que en el país la Constitución de 

1979, la Constitución de 1998 y la Constitución vigente del 2008, contienen un capítulo de 

derechos que protegen el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal, 

contemplando garantías judiciales para su protección. 

El artículo 77 de nuestra actual Constitución señala que en todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

 



 

63 

 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. 

Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La jueza 

o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 

 

Respondiendo al nuevo régimen Constitucional de derechos y justicia social, y al 

predominio jerárquico de los tratados y Convenios internacionales ratificados por el país, la 

privación de la libertad se aplica de forma excepcional, y a pesar que para el común de la 

gente es difícil comprender él porque los “delincuentes” salen y entran de los Centros de 

Detención Provisional, todo esto responde al nuevo sistema de derechos que todavía resulta 

complejo de aplicar debido a la falta de socialización, conciencia y conocimiento del sistema 

garantista que nos rige; la prisión preventiva siempre ha sido un tema de mucho debate, unos 

señalan que su exagerado uso origina a la vez la afectación de los derechos del procesado, y de 

otra parte se indica que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva afectan a la 

investigación del posible delito, puesto que según señalan al dejar en libertad al procesado este 

puede tener la posibilidad de afectar la evidencia o las pruebas correspondientes de dicho acto, 

así como también afectar la seguridad jurídica del afectado por dicho delito, sin embargo la 

sustitución de la prisión preventiva en los casos que prevé en la ley va encaminada a garantizar 

el Estado de derechos y justicia, así como el derecho a la libertad individual y la presunción de 

inocencia que es el meollo del sistema acusatorio vigente en nuestro país. 

 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin 

una orden escrita emitida por una jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante.  Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 
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hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidas. 

 

Es necesario que exista una orden de detención emitida por autoridad competente, pero 

para este caso, la no existencia de orden judicial debidamente motivada como lo expresa el 

Articulo 77 numeral 2, este es un formalismo creado con la finalidad de evitar la detenciones 

arbitrarias sin orden de autoridad competente, es necesario señalar que la orden de privación 

de la libertad debe ser debidamente motivada en derecho, la competencia y jurisdicción son 

también un requisito importante en procedimiento penal Eduardo Couture nos indica que: “la 

competencia es la medida de la Jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial, a efecto 

de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la 

materia, de la cantidad y del lugar"
 
(LAVIÑA, 1987). La Constitución en su artículo 86 

numeral dos  señala al respecto de la competencia, lo siguiente: 

 

“Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión 

o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 

procedimiento”. 

 

El Art. 76 de la CRE, establece en todo proceso en que se determine derechos y obligaciones, 

se asegurara el debido proceso que incluirá la siguiente garantía básica: 

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista por la Constitución 

o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento 
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Garantía básica conocida también como  principio de legalidad que no es otra cosa que 

una norma dirigida a  los jueces, a los que se ordena que consideren delito cualquier acto 

calificado previamente como tal en la ley, ya sea para que una persona sea detenida o privada 

de su libertad se debe demostrar la existencia de un delito y la participación de la persona en el 

mismo. 

Es importante señalar que nuestra Constitución ha adoptado el principio de legalidad 

como una garantía de los ciudadanos contra los excesos del Estado en uso del poder punitivo, 

de allí que ninguna persona puede verse obligado aquello que la ley no lo ordene, y que debe 

ser tomada en cuenta por los entes encargados de administrar justicia, así cuando exista un 

policía involucrado en un delito de detención ilegal sea sancionado tal como manda la ley, 

garantizando de tal manera la igualdad y la seguridad jurídica. 

Así también el Código  Penal y Código de Procedimiento Penal en su artículo 2, 

respectivamente, recogen el principio de legalidad: 

 

 Art. 2 CP: Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley pena, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida.  

La infracción ha de ser declarada y la pena establecida, con anterioridad al 

acto. 

 Art. 2 CPP: Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado como infracción penal, ni sufrir una pena que no esté 

en ella establecida… 

 

En consecuencia solamente la ley, puede crear delitos y penas; esto se debe a que la ley 

es una fuente de Derecho, la cual trae consigo una advertencia y garantía, brindando así 

seguridad, ya que consiste en que el hecho cometido por una persona sólo puede ser 

considerado delictuosa en los aspectos y en las medidas en lo que establece una ley anterior a 

su comisión, y que sólo puede ser castigado en la forma y medida que establece la ley. 
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Esta garantía implica que ninguna persona puede ser detenida si no ha cometido infracción 

alguna, que se encuentre prestablecida en la ley, por lo tanto garantiza el derecho a la libertad 

e igualdad.   

 

Desde los inicios de la humanidad, el ideal de toda sociedad es plasmar en realidades la 

aceptación de ciertas normas, reglas y disposiciones jurídicas a nivel nacional e internacional, 

ya que es necesario en toda actividad de todo orden social, y el derecho es un orden 

fundamental principal de toda sociedad; nuestra Constitución en el artículo 425 sitúa en 

segundo puesto en el orden jerárquico la aplicación de las normas a los tratados y convenios 

internacionales, la firma de los mismos busca completar el sistema de protección interna de 

estos derechos, cuando hablamos de la privación de la libertad, Ecuador responde plenamente 

a lo expuesto en el Pacto de San José que en su numeral 3 del artículo 7 “Nadie puede ser 

sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 

Nuestra Constitución expresa en el numeral 1 del artículo 77:   

“La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria 

para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento 

de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley…” 

 

Continuando con el análisis del artículo 77 de la Constitución el numeral tres nos indica que: 

4. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en 

forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad 

de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de 

las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

 

Este requisito implica que la persona que es detenida llegue a entender cabalmente cual 

fue el motivo de su detención, también tiene derecho a conocer los nombres de las personas 

que ordenaron su detención así como de quienes se encuentran ejecutando dicha detención, 
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esto último a veces es incumplido puesto que los agentes policiales reservan su identidad, para 

garantizar su seguridad y también porque puede tratarse de una detención ilegal o arbitraria de 

las que en su mayoría no se tiene conocimiento público, puesto que es un secreto a voces la 

negociación que existe entre los policías y delincuentes para obtener su libertad y no ser 

llevados a la autoridad competente, es lamentable pero es parte de nuestra realidad producto 

del abuso de poder y la corrupción de parte de ciertos miembros de la Institución Policial. 

 

5. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 

una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que 

no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con 

cualquier persona que indique. 

 

El derecho a permanecer en silencio implica que no está obligado a declarar si no es su 

deseo, tampoco puede ser sometido a un interrogatorio, el detenido podrá señalar que 

únicamente rendirá su versión ante el juez competente, en lo que respeta a la asistencia de un 

abogado o defensor público en la actualidad se ha mejorado y aumentado el número de 

defensores públicos, situación que favorece al sistema garantista. 

 

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

La autoincriminación aparentemente no es posible según nuestra Constitución, sin 

embargo gracias al sistema abreviado ahora es factible que el reo se auto incriminé de tal 

manera que pueda lograr una rebaja sustancial de la pena, el procedimiento abreviado, es un 

tema de mucha actualidad ya que analizando el derecho comparado este procedimiento 

jurídico es aplicado no solo en Ecuador sino también en algunos países de Latinoamérica,  en 

Estados Unidos y algunos países de Europa, la ejecución de este procedimiento lleva consigo 

un cambio ideológico sobre  la justicia, el  delincuente y la aplicación de la pena, en el pasado 

jamás se hubiera pensado que el cometimiento del delito pudiera ser negociado, sin embargo y 
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a pesar que la autoincriminación no es aceptada en los tratados de derechos humanos, el 

procedimiento abreviado fue introducido en nuestra legislación en el año 2001, como una 

alternativa para descongestionar la justicia, el procedimiento abreviado básicamente es 

copiado de la legislación anglosajona la misma que creó la posibilidad que la pena sea 

negociada, y que el acusado se inculpe contrariando normas internacionales y constitucionales 

del debido proceso las mismas que señalan que no puede ser aceptada la auto incriminación de 

un delito, debido a que todas las personas tienen derecho a un juicio y demostrar a través de 

este su culpabilidad y inocencia, sin embargo esto se justifica en el libre albedrio, el cual le 

permite a la persona tomar la decisión de aceptar el delito que se le imputa. 

 

6. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

 

Como lo indica nuestra Constitución los extranjeros y nacionales son sujetos de derecho 

y con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del extranjero, todas las 

detenciones se informaran al representante consular del país al cual pertenezca el extranjero. 

 

7. Nadie podrá ser incomunicado. 

 

La incomunicación del detenido está prohibida, sin embargo existen ciertos casos en la 

incomunicación puede ser ordenada por un juez, especialmente si se trata de una persona 

terrorista; a nivel internacional no existe una normativa específica, sin embargo los Estados 

que han optado por la incomunicación del detenido se amparan en el artículo 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que dice:  

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia 

haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar  



 

69 

 

disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación,  

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones 

no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y 

no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de etnia, color, sexo, 

idioma, religión u origen social”. 

 

El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y 

de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

 

b) Acogerse al silencio. 

 

 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

El derecho a la defensa, es inviolable y el imputado está en la plena facultad de aportar al 

proceso los elementos probatorios, así como realizar las observaciones y peticiones que crea 

necesario. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 

reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará 

sin efecto. 

 

Como indique en líneas anteriores la prisión preventiva al ser una medida excepcional, no 

podrá exceder de seis meses en los delitos sancionados prisión y de un año en los delitos 
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reprimidos con reclusión, de esto se deduce que el principio de celeridad es básico para evitar 

la impunidad o actos de injusticia como el privar de la libertad a una persona por un tiempo 

innecesariamente. 

 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

 

El auto de sobreseimiento al que se refiere este numeral puede ser definitivo o 

provisional en cuanto a este último el caso podrá únicamente ser reabierto si aparecen 

nuevamente indicios claros y suficientes de la culpabilidad del imputado, el artículo 241 del 

Código de Procedimiento Penal  al respecto señala que: “Si el Juez considera que los 

elementos en los que el Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del delito o la 

participación del imputado, no son suficientes, dictará auto de sobreseimiento provisional bien 

sea del proceso, bien del imputado, o de ambos, declarando que, por el momento, no puede 

continuarse con la etapa del juicio”. De acuerdo al mismo Código de Procedimiento Penal, si 

el juez llegare a la conclusión que no existen los elementos de convicción suficientes para 

declarar la existencia del delito, esta podrá ser determinar el sobreseimiento definitivo a favor 

del procesado. 

La sentencia absolutoria, libera al demandado de cualquier indicio de responsabilidad sobre el 

delito al imputado. 

 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de 

la persona sentenciada. 
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En la actualidad se discute mucho sobre si ha servido o no encerrar a las personas por 

determinado tiempo, pues como hemos visto en sociedades que incluso tienen sanciones y 

penas mayores, la rehabilitación ha sido mínima al igual que en nuestro país y en la mayoría 

de los casos el objetivo de la sanción que es lograr la rehabilitación de las personas y su 

reinserción social no se ha podido cristalizar, por ello actualmente se está buscando medidas 

alternativas como el trabajo comunitario lo que me parece positivo, puesto que estas 

actividades le permiten al ser humano reflexionar sobre sus actos, y de esta manera también 

puede ayudar a la sociedad que ha afectado. 

 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. 

Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los 

centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley. 

 

Como señale en el párrafo anterior la experiencia de la reinserción del imputado no ha 

logrado establecerse en nuestro país y más bien las cárceles se han convertido en especies de 

Escuelas y perfeccionamiento del delito, Eugenio Zaffaroni con respecto a este comentario 

señala: “la cárcel es generadora de nuevos delincuentes”, por lo que de acuerdo a la nueva 

concepción humanista del derecho penal, lo más apropiado es buscar medidas alternativas para 

ciertos delitos. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la 

persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. 

La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria 

que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación 

abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. 
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Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley” (Asamblea Constituyente de 

Montecristi, 2008). 

 

Nuestra Constitución y su sentido garantista de los derechos humanos obligan al 

establecimiento de sanciones de tipo penal y administrativo cuando se ha producido la 

detención arbitraria tanto a los miembros de las Fuerzas Armadas como a los miembros de la 

policía nacional, están sanciones serán analizadas a continuación el subtítulo siguiente. 

 

3.4. EL DELITO DE LA DETENCIÓN ILEGAL, SEGÚN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

En el Código Penal Ecuatoriano,  prevé y sanciona la privación ilegal de libertad con 

abuso funcional o sin las formalidades legales, las cuales son cometidas por abuso en sus 

funciones privando a cualquier persona de su libertad personal. 

El Derecho a la libertad física de una persona no es un derecho absoluto ya que su 

ejercicio puede ser limitado o restringido, por lo que prevé que cualquier privación de la 

libertad personal debe ser preestablecida por la ley, y que en caso de existir incumplimiento 

por parte de los funcionarios públicos o agentes de la fuerza pública, están incurriendo en el 

delito de detención ilegal que se encuentra establecido y tipificado en el Código Penal 

Ecuatoriano, en el artículo que se transcribe: 

“Art. 180.- Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la 

autoridad o de la fuerza pública que, ilegal o arbitrariamente hubieren arrestado 

o hecho arrestar, detenido o hecho detener a una o más personas, serán 

reprimidos con seis meses a dos años de prisión o multa de doce a treinta u un 

dólares de los Estados Unidos de Norte América”.  

 

Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanía por dos a tres 

años.  
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En el año 2012  según datos de la Policía Nacional, se sancionaron a 7.409 policías la 

mayor parte de los procesos son por negligencia en el trabajo y 555 son casos por abuso de 

autoridad, lo que demuestra los problemas que tiene esta Institución, con sus miembros; el 

abuso de poder de acuerdo a nuestra legislación es considerado como una infracción el cual 

puede ser cometido por funcionarios públicos a servicio del Estado, extralimitándose en sus 

funciones y en los deberes intrínsecos que les fueron encomendados, da otra parte hay que 

resaltar que los “ famosos grupos de elite” de la policía nacional, fueron creados inicialmente 

para dar un seguimiento investigativo completo a casos especializados en determinada 

materia, pero jamás la filosofía de su creación fue para darles patente de corso para que ellos 

hagan y deshagan la normativa de las leyes y de la Constitución de la República, lo cual 

constituye una evidente deficiencia administrativa que va desde el ejecutivo hasta medios altos 

y bajos de la administración pública, haciendo tabla rasa al sentido y carácter garantista que 

tiene la Constitución del 2008 detención ilegal y arbitraria es un abuso de poder y un irrespeto 

a la ley, con respecto a la sanción pecuniaria a la que se refiere este artículo considero que no 

es proporcional en relación a la magnitud delito y al daño moral que se ocasiona al afectado, 

por tal consideración pienso se debe incrementar la multa a estos infractores, poniéndoles por 

lo menos una multa 10 salarios básicos unificados. 

En lo que hace relación a los artículos subsiguientes al manifestado anteriormente, es 

decir, 181, 182, 183,184, 185, 186, vale indicar que toda esta normativa contemplada en el 

Código Penal tiene su razón lógica de ser puesto que la inobservancia de empleados públicos, 

depositarios, agentes de autoridad o de fuerza pública que cometieran abuso del poder e 

incumplan el mandato todo individuo debe ser  detenido mediante boleta constitucional 

emanada por autoridad competente, al inobservar estos preceptos establecidos nos 

encontramos ante la figura del abuso de poder, el irrespeto a los derechos consagrados en la 

Constitución, Código Penal y demás leyes del ordenamiento jurídico ecuatoriano, razón por la 

cual considero que toda esta normativa antes expuesta contenida en los artículos señalados 

debe ser sujeto de modificación en lo que hace relación a la sanción y  pena y al resarcimiento 

y a las multas a las cuales se hacen acreedores los infractores de estas disposiciones. 

Las sanciones que se contemplan son las siguientes: 
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 Art. 183.- Serán reprimidos con prisión de dos meses a dos años y multa de “seis a doce 

dólares de los Estados Unidos de Norte América” los que sin orden de las autoridades 

constitucionales y fuera de los casos en que la ley y los reglamentos permitieron u ordenaren 

el arresto o detención de los particulares, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho 

detener a cualquiera persona, siempre que este arresto o detención no constituya un delito más 

severamente reprimido” (Código Penal Ecuatoriano). 

 

Art. 184.- La prisión será de seis meses a tres años y la multa de seis a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de 

diez días. 

 

Art. 185.- Si la detención ilegal y arbitraria hubiere durado más de un mes, el culpado será 

reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de dieciséis a cuarenta y siete dólares de 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

Art. 186.- Se aplicará la pena de reclusión menor de tres a seis años, si el arresto hubiere sido 

ejecutado con una orden falsa de la autoridad pública, o con el traje o bajo el nombre de uno 

de sus agentes, o si la persona arrestada o detenida hubiere sido amenazada de muerte. 
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CAPITULO IV 

 

CASUÍSTICA 

 

4.1.- ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO DE DETENCIÓN ILEGAL 

 

CASO: DETENCIÓN ILEGAL POR PARTE DEL GRUPO DE APOYO 

OPERACIONAL (GAO) A LA FAMILIA COLÓN PICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante denuncia realizada ante la Policía Judicial de Pichincha, por parte de la señora 

A. M. P. S, con fecha 30 de Septiembre del 2009, así como por las investigaciones realizadas 

por la Fiscalía, se tiene conocimiento de los siguientes hechos:  Que el día  miércoles treinta 

de Septiembre del año 2009, los hermanos F. C., J. U., J. K. y A. M. P. S., con su padrastro Y. 

H. C. S., acudieron al Centro de Rehabilitación Femenino de Quito, ubicado en el sector del 

Inca, con la finalidad de visitar a su madre  M. S., quien se encuentra recluida en ese centro 

carcelario, para ello encargaron sus teléfonos celulares en una tienda que queda aledaña al 

referido centro carcelario, visitaron a su madre desde aproximadamente las nueve horas de la 

mañana, retirándose del  lugar A. M. P. S., a las diez horas  más o menos por cuanto tenía que 

realizar varias diligencias. Sus hermanos  F. C., J. U. y J. K., acompañados de su padrastro Y. 

C., se quedaron en la visita hasta aproximadamente las trece horas que abandonaron el centro 

carcelario, dirigiéndose a la tienda “Don Tito” en donde encargaron los celulares, retirándolos 

y caminando por la Ave. El Inca con dirección hacia la 6 de Diciembre; mientras caminaban F. 

C. P., tiene el primer contacto visual con un taxi sin placas en el cual se encontraban los 

oficiales de policía  S. C. y P. M., lo cual le pareció raro a F.C. P., pidiendo a sus hermanos y 

padrastro que se adelanten, ingresando su padrastro Y. C. y J. K.  al local de venta de lotería 

denominado “La Suerte”,  mientras J. y F. se encontraban en la calle,  este local comercial de 

venta de lotería queda frente a la Gasolinera Puma ubicada exactamente en la Avenida el Inca 

y las Gardenias, es en ese sitio en donde  F. C. P. S., sus hermanos y su padrastro, al grito de al 
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suelo policía, son interceptados por varios miembros policiales que en varios grupos se 

hicieron cargo de todas las personas nombradas, así: en la detención de F. C. P. S. y G. H. C. 

S. participaron el Teniente S. C., quien se encontraba a cargo del operativo, el Teniente P. M., 

el Cabo S. B., el cabo E. C., el Cabo H. H., en la detención de J. K. y J. U., intervinieron los 

policías pertenecientes a los grupos policiales  denominados GOM-13, que son el Cabo   R. C. 

y su auxiliar el Policía Á. S. M., así como también los policías Sargento R. S. y su auxiliar el 

Sargento L. B., pertenecientes a la carpa de vigilancia que se encontraba asentada en la 

gasolinera puma, denominada DAMMER 1,. Quienes al grito de están detenidos prevaliéndose 

de su condición de agentes de la fuerza pública, sin orden legal de autoridad judicial 

competente, los esposan y los suben en dos camionetas DMAX, sin placas  de color blanco y 

plata que se encontraban estacionadas en la gasolinera Puma y que les servirían para 

transportar a los detenidos, siendo escoltados por los policías del GOM-13 Cabo R. C. y su 

auxiliar policía  Á. S. M., tomando la dirección de la 6 de Diciembre hacia el Norte de Quito, 

exactamente la parte posterior del estadio del Deportivo Quito, en donde  el oficial a cargo 

Teniente S. C. agradece su colaboración y los despide , inmediatamente se realiza un trasbordo 

de los detenidos de las camionetas descritas hacia dos vehículos un mazda beige en el cual se 

encontraban el cabo J. S. E. y el cabo L. LL., manejando este último, en este vehículo  

transportaron a F. C. y J. U.; en el vehículo aveo color amarillo tipo taxi sin placas, que 

manejaba el Cabo L. L. , fueron transportados  K. P. y su padrastro Y. C., en este momento 

son interrogados por el Teniente S. C., tanto K. como J. con la siguiente pregunta.. “ COMO 

HABLAMOS CON LA PLATA QUE TU HERMANO PATIO”, al no obtener respuesta 

positiva son trasladados hasta el sector del antiguo Quito Tenis, exactamente a las calles 

Mariano Echeverría y Francisco de Mates, sin número, lugar en donde se encuentra ubicada la 

casa de seguridad del GAO, abriendo la puerta y permitiéndoles el acceso el cabo D. P., quien 

se encontraba de guardia el día 30 de septiembre del 2009; los bajaron de los vehículos  y 

fueron ubicados cada uno en un lugar diferente, así los tres hermanos Pico Suárez en la planta 

baja y el padrastro Yorgy Cedeño en el segundo piso.  

 

En la casa de seguridad del GAO interactúan con los detenidos las siguientes personas, el 

Teniente Coronel O. C., Jefe del GAO, teniente S. C., teniente P. M., el Sargento L. M., los 
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Cabos E. C., V. H. H., S. B., J. S., D. P., L. L., L. Ll., todos  y cada uno en su oportunidad se 

acercaban a los detenidos y mediante actos de tortura, pedían una sola cosa “ QUE SE LES 

ENTREGUE EL DINERO PRODUCTO DEL ASALTO Y ROBO AL BANCO 

RUMIÑAHUI QUE SE HABÍA PRODUCIDO MESES ANTES .”mientras esto ocurría abajo, 

en el piso superior se escuchaban los gritos de dolor de Y. H. C., y un subir y bajar con bolsas 

negras de basura y jarras de agua, que según lo manifiesta el ofendido Fabricio Pico, para 

efectuar la tortura denominada submarino en la humanidad  del ciudadano Yorgi Cedeño, en 

este hecho se ubica la presencia de los tenientes S. C., P. M., del Cabo H. H., del Cabo E. C., 

del Cabo J. S., y  Sargento L. M. todos ellos bajo las órdenes del Jefe del GAO Teniente 

Coronel O. C., quien según versiones de los ofendidos era la persona a quien daban parte de 

todo lo que sucedía y quien a la orden de “PROCEDAN” disponía que actividad debía realizar 

cada uno de los miembros del GAO que ese 30 de septiembre del 2009 se encontraban en la 

casa de seguridad. 

 

 Cuando se produce el fallecimiento del ciudadano Y. H. C. S., por asfixia, la casa queda 

en un inquietante silencio, y es cuando aproximadamente a las  19h00 a la orden del Teniente 

Coronel O. C., son embarcados los tres hermanos: F. C. esposado,  amarrado los pies y con 

periódico en la boca,  en la cajuela de un vehículo automóvil  amarillo tipo taxi,   J. K. y J. U. 

en otro vehículo amarillo tipo taxi  amarrados, cubiertos los ojos con cinta de embalaje, y 

periódico en la boca; en el tercer automóvil, se embarcó en la cajuela del mismo el cuerpo sin 

vida de Y. H. C. S., acompañando a los vehículos descritos se encontraba la camioneta vino 

que estaba asignada al Teniente Coronel O. C. y el vehículo particular de propiedad del 

Sargento L. M., todos los vehículos se dirigieron hacia el Noroccidente de Quito a la parroquia 

rural de Nono. 

 Ya en el camino, el mismo que a esa época era un camino de tercer orden es decir de 

tierra, muy estrecho, y por lo tanto la caravana que se formó, debía desplazarse con mucho 

cuidado ya que  no existe alumbrado público, es aprovechado por el ciudadano F. P., para en 

un descuido de sus captores lanzarse al vacío, esto es a la quebrada que existe en el lugar, 

debido a este acontecimiento no esperado, la caravana detiene el recorrido y comienzan a 

buscar en la quebrada a F. P., pero debido a la oscuridad de la noche, a lo inhóspito del sitio, el 
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Coronel O. C.dispone que el Sargento M. solicite ayuda a miembros del Grupo de 

Intervención y Rescate GIR, es por ello que obedeciendo las órdenes impartidas el Sargento L. 

M. se dirige hacia el GIR, solicitando  mediante llamada telefónica a su amigo Capitán C. A., 

le ayude con el rescate de una persona caída en el sector de Nono, sin dar especificaciones de 

cuál era el operativo que los miembros del GAO estaban realizando, ante esta situación se 

comunica del particular al Comandante del GIR, Coronel L. B., siendo autorizado el rescate, 

es por ello que la noche del 30 de Septiembre del 2009, sale una equipo del GIR al mando del 

capitán  C. A., inmediatamente  los miembros del GIR proceden a la búsqueda, no sin antes 

saludar con el superior esto es el Coronel O. C. quien se encontraba en el sitio, así como varios 

miembros del GAO entre ellos el Teniente S. C., Teniente P. M., Teniente P. T., los cabos J. 

S., E. C., L. L., L.Ll., S. B., quienes fueron reconocidos por miembros del GIR, por cuanto en  

ocasiones anteriores ya habían colaborado  con ellos en varios operativos  del GAO.  

 

La búsqueda que duro aproximadamente hasta altas horas de la noche fue infructuosa la 

noche del 30 de Septiembre por cuanto no encontraron a F. C. ni vivo ni muerto, agradecieron 

al GIR la colaboración no sin antes pedirles que nuevamente el día 1 de Octubre del 2009 

presten su contingente en la búsqueda requerida.  

Pero todavía existían dos problemas por resolver la noche del 30 de Septiembre del 

2009, esto es qué hacer con los señores J. K. y J. U. P. S., y con el cadáver del ciudadano Y. 

H. C. S.  

Para resolver este particular el Coronel  O. C. dispone que un equipo conformado por el 

Cabo H. H. y el Cabo S. B., se lleven a J. K. y J. U.,  nuevamente a la casa de seguridad del 

Gao, donde los ingresan en un solo dormitorio y los obligan a pernoctar debajo de una cama, 

amarrados y cubiertos sus ojos con cinta de embalaje y papel periódico en su boca  

Al día siguiente, esto es el 1 de Octubre del 2010, reciben la orden  de trasladarlos a una 

casa de habitación particular ubicada por el sector de Calderón, en donde la orden dada por el 

Coronel O. C., era retenerlos hasta encontrar a F. C. P. S.  
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El segundo equipo conformado por el Teniente S. C. y el C. E. C., se dirigen con el 

cuerpo del ciudadano Y. C., por la vía que conduce desde Nono hasta Esmeraldas dejando el 

cuerpo  en las inmediaciones del Rio Blanco en la ciudad de la Concordia.  

El día uno de Octubre del año 2009, nuevamente el Sargento L. M., acompañado esta 

vez con el Coronel O. C. se acercan al GIR a solicitar otro equipo de apoyo, saliendo el equipo 

hacia el sector de Nono esta vez al mando del Subteniente L. F. R., quienes realizan la 

búsqueda nuevamente en la quebrada, pero sin obtener resultados se retiran.  

 A las 19h00 del 1 de Octubre del 2009, F. C. P. S., aparece, semidesnudo, hipotérmico, 

y esposado  en la Hacienda San Luis de propiedad del Sr.  Bermeo, quien le presta la ayuda 

correspondiente y se comunica con la UPC-NONO, indicando que en su hacienda se 

encontraba una persona semidesnuda esposada, siendo trasladado por el Sargento F. M., y el 

cabo E. T. I. hasta la UPC-Nono, de lo cual da parte mediante la radio a la Central 

Metropolitana de Atención Ciudadana  CMAC 101, quien se comunica con la Policía Judicial, 

enviando al Sargento S. C. a verificar la novedad, una vez en la UPC Nono, F. C. cuenta las 

circunstancias vividas por lo que solicita le lleven a la Policía Judicial a fin de poner la 

correspondiente denuncia ya que no tenía conocimiento del paradero de sus hermanos y su 

padrastro y temía por sus vidas.  

De la aparición de F. C. P., en el sector de Nono, tienen conocimiento los miembros del 

GAO por haberlo escuchado en la radio cuando fue comunicado a la CMAC-101, por parte del 

Sargento  F. M. por lo que el Coronel C. nuevamente forma un grupo esta vez a cargo del 

Subteniente P. T., con el Cabo W. P., quien manejaba la camioneta y se trasladan a verificar el 

hecho, encontrando a F. C. P., en la UPC-NONO, lugar en donde le solicitan las esposas al 

Sargento C., con la finalidad de revisarlas.  

Mientras todo esto sucedía en Nono, J. K. y J. U. quienes eran custodiados por los Cabos 

H. H. y S. B. en un domicilio particular en Calderón, y ante el conocimiento de que apareció 

vivo F. C. P. S., reciben la orden del Jefe del GAO C. C.,  de darles de beber licor para 

después abandonarlos en un sector despoblado de Quito, efectivamente así lo hacen y a las 21 

horas aproximadamente del 1 de Octubre del año 2009, J. K. y J. U. P. S., son embarcados en  

un vehículo tipo taxi color amarillo sin placas, en total estado de embriaguez, custodiado por 
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otro vehículo tipo taxi, y abandonados en un arenal del sector conocido como Santo Domingo 

de Carretas, siendo auxiliados por vecinos del lugar llamando a la ambulancia  del 911 para 

debido al estado de inconsciencia de J. K. ser trasladada a la Clínica El Bosque en el Norte de 

Quito. 

En virtud a estos antecedentes y una vez que han sido recopilados los suficientes 

elementos de convicción, el 08 de septiembre del 2009, se realizó la Audiencia de 

Formulación de Cargos en contra de 14  miembros policiales del Ex Grupo de Apoyo 

Operacional (GAO), 2 del GOM y  2 del DAMER, que son los siguientes:  

1. Teniente Coronel de Policía O. C. 

2. Teniente de Policía P. M. 

3. Teniente de Policía S. C. 

4. Teniente de Policía  P.  T. 

5. Sargento de Policía R. S. 

6. Sargento de Policía L. B. 

7. Cabo de Policía V.  H. 

8. Cabo de Policía J. L. 

9. Cabo de Policía W.  P. 

10. Cabo de Policía E.  C. 

11. Cabo de Policía B. S. 

12. Cabo de Policía G. C. 

13. Policía Nacional Á. S. 

14. Cabo Segundo  D. P. 

 

En esta audiencia la Jueza Vigésima Tercera de Garantías Penales de Pichincha, dicto 

prisión preventiva en contra de los ya mencionados señores, enviando el proceso a la sala de 

sorteos de la Función Judicial, en la cual mediante el respectivo sorteo de ley radica la 

competencia en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha. 

Una vez que avoco conocimiento la Jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha, 

se realizó la Audiencia de Vinculación de los señores:   
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1. Sargento de Policía L. M. 

2. Cabo de Policía L.  LL. 

3. Cabo de Policía J. E. 

4. Cabo de Policía L.  L. 

En esta audiencia la señora Jueza segunda dicto la prisión preventiva en contra de los 

tres primeros y de éste  último dicto  medidas alternativas del Art.  160 numerales 4, 7 y 10. 

Precluyendo la Instrucción Fiscal en diciembre del año 2010, convocando la Jueza 

Segunda de Garantías Penales, a la Audiencia Preparatoria de Juicio y de Presentación de 

Dictamen, misma que se realizó el día Jueves 10 de febrero del 2010, en la cual la Fiscalía 

presentara los elementos de convicción que habían sido recolectados en toda la Indagación 

Previa e Instrucción Fiscal: 

 

4.2.- DETERMINACIÓN DE LA DETENCIÓN ILEGAL Y QUE SIRVIERON A LA 

FISCALÍA PARA FUNDAMENTAR SU ACUSACIÓN 

 

 Denuncia de fecha treinta de septiembre del 2009 y reconocimiento de la misma, 

presentada en la Policía Judicial por parte de A. M. P. S., quien en su calidad de hermana  

de F. C., J. K., J. U., denuncia la detención ilegal y torturas sufridas por los ya referidos,  

así como la desaparición de su padrastro Y. H. C. S. (CASO DETENCIÓN ILEGAL, 

TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011) 

 

 Examen médico legal  realizado a J. K. P.S., por parte del  perito médico legista, quien en 

su conclusión determina un tiempo de incapacidad  física para el trabajo es de tres días. 

 

 Examen médico legal realizado a  F. C. P. S., por parte del perito médico, quien en su 

conclusión determina un tiempo de incapacidad física para el trabajo de 8 a 30 días. 

 Parte Policial de la Unidad de Vigilancia Sur, perteneciente a la UPC-NONO, en el cual 

pone en conocimiento de la llamada telefónica realizada por el dueño de la hacienda San 

Luis, en el cual manifiesta que apareció un ciudadano  esposado en su hacienda, por lo 

que se trasladó al lugar a verificar los hechos constatando que se trataba del ciudadano F. 

C. P. S., quien se encontraba descalzo y con varias heridas y laceraciones. Indica también 
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que de este hecho comunico a la CMAC-101, donde les indicaron que informarían a la 

Policía Judicial, llegando efectivamente a las 21h00 el  PJ-11, a quien entregaron al 

ciudadano Pico así como las esposas marca Smith Wesson No.312733. 

 

 Parte informativo, suscrito por los agentes  delegados por la Fiscalía, en donde informan  

los resultados investigativos en virtud de la delegación fiscal, esto es los trabajos 

realizados,  el reconocimiento del lugar de los hechos, las versiones receptadas. 

 

 Parte policial donde se da a conocer sobre la novedad suscitada el 1 de Octubre del 2009, 

esto es la aparición del ciudadano F. P. S. en la hacienda San Luis. 

 

 Parte policial en el que se  da a conocer la novedad producida en el sector de Santo 

Domingo de Carretas, a orillas de la quebrada  en donde se encontraron dos personas 

inconscientes que respondían a los nombres de J. K. P. S., y J. U. P. S., quienes a los 

gritos de auxilio de ellos fueron ayudados por los vecinos del lugar llamando al 911 

perteneciente al cuerpo de bomberos, y trasladados a una casa de salud. 

 Acta de reconocimiento del lugar de los hechos,  dividiendo a la misma en tres escenas, la 

primera escena en la Ave. El Inca y las Gardenias, frente a la gasolinera Puma, la misma 

que se describe como una escena abierta; la segunda escena en la carretera Quito- NONO, 

al filo de la quebrada, en donde se describe la escena como abierta, y la tercera escena es 

en Santo Domingo de Carretas. 

 

 Versión rendida por F. C. P. S., J. U. P. S., y J. K. P. S. 

 

 Versión de E. S., quien en lo principal manifiesta: “ … el miércoles 30 de septiembre del 

2009, aproximadamente a las 12h45’, ingreso hasta el local denominado distribuidora de 

la Suerte un señor de contextura gruesa, tez trigueña, acento costeño, me pidió que me 

venda un entero de la lotería, y como no tenia no le pude vender, inmediatamente salió, 

pasados unos diez minutos aproximadamente, pude ver que unos policías uniformados 

con camuflaje a bordo de una moto la cual se subió encima del parterre venia en dirección 

al norte, masadelante corrían unos señores de civil  los cuales estaban armados, y decían 
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“párense, deténganse” , e inmediatamente le votaron al piso al señor que minutos antes 

entro a pedir el entero de la lotería, el cual ya había estado acompañado de un sujeto de 

cabello largo, de contextura delgada, tez trigueña, le subieron al señor gordito a una 

camioneta doble cabina de color beige, solo vi que uno que decía ser policía estaba de 

civil, era de raza negra y estaba puesto una gorra, los que más cerca de los capturados 

estaban los policías en moto….” (CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y 

DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Informe policial, en que indica que verificado la base de datos del  GAO de Pichincha  

poseen los siguientes automotores: Cinco chevrolet camionetas DMAX a diesel, dos 

chevroletaveo, un chevroletluv camioneta, cuatro chevrolet corsa, un chevrolet rodeo, y 

un automóvil mazda alegro, dando un total de catorce vehículos a cargo del GAO (CASO 

DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Informe remitido por la CMAC-101, en el que manifiesta: “Que no registra ningún reporte 

de procedimiento policial del GAO, con fecha 30 de Septiembre del 2009.”; adjunta 

además 10 hojas de los reportes recibidos en la CMAC-101, los días 30 de septiembre , 01 

de Octubre, 02 de Octubre del 2009, en donde se encuentran los reportes contradiciendo 

dichas certificaciones. 

 

 Copias certificadas de los libros de registro de detenidos, así como una certificación en la 

que consta que los ciudadanos J. K., F. C., J. U. y Y. C., no han sido ingresados en calidad 

de detenidos o encargados al  CDP. 

 

 Copias certificada  de los libros de registros de ingreso de visitas a la Centro de 

Rehabilitación Femenino de Quito, durante el día 30 de septiembre del 2009, en donde 

consta  que visitan a la interna M. S. los señores Pico Suárez. 

 

 Copias certificadas remitidas por el Director General de Logística de la Policía Nacional, 

en la que consta que las esposas marca Smith Weisson de color negro, con serie 

No.312733, el 5 de Agosto del 2009, fueron entregadas 25 pares de esposas marca Smith 
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weisson, a nombre del Subteniente P. M., quien desempeñaba las funciones de P-4 para 

uso del GAO. 

 

 Historia clínica de la ciudadana J. K. P. S., enviada por la Clínica El Bosque quien fuera 

atendida en esta casa de salud el día 1 de Octubre del 2009, por pérdida del estado de 

conciencia.  

 

 

 Copias certificadas del Cuerpo de Bomberos perteneciente a Emergencias Médicas Pre 

hospitalarias del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el cual informa la atención brindada 

por la unidad de emergencias médicas pre hospitalarias, a la ciudadana J.K.P. S., 

emergencia ocurrida el día 1 de Octubre del 2009 en el sector de Santo Domingos de 

Carretas aproximadamente a las 23h00. 

 

 Copias certificadas del  libro de ingreso de detenidos y remisiones a los calabozos de la 

Policía Judicial de los días 30 de Septiembre, 1 y 2 de octubre del 2009, en donde no 

consta ingreso alguno de los hermanos P. S. y Y. C. a los calabozos de la Policía Judicial 

(CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Copias certificadas de las hojas de ruta 22975 y 22930, en donde consta que personal 

policial perteneciente al GOM 13 se reporta en las palmeras y el Inca tomando 

procedimiento con detenidos el 30 de septiembre del 2009, a las 13h07’12’’; así como 

también el reporte realizado por el personal policial del DAMMER 1, en el que consta dos 

reportes de fecha 30 de septiembre del 2009,  el segundo reporte a las 13h’08’’05, en el 

que a  DAMMER 1 se le indica que avance a las Gardenias el Inca a colaborar con 

detenidos. 

 

 La CEMAC 101, remite un CD, con un archivo de audio de la llamada realizada del 

número 094891118 (llamada del taxista que vio el procedimiento) de fecha 30 de 

septiembre del 2009, audio que tiene relación con la detención. 
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 Versión libre del señor C. L., quien en lo principal dice “… que el día 30 de septiembre 

del 2009, aproximadamente a las 13h30 retornaba desde cumbaya luego de haber dejado 

unos pasajeros y al llegar por las calles de la Gardenias hasta al Inca donde está ubicada la 

gasolinera Puma puede percatarme que se estaba llevando a cabo un operativo policial en 

donde estaban tres policías con uniforme camuflaje, casco y botas estos policías estaban 

apuntando con sus armas a unos cuatro a cinco personas entre estos estaba una mujer 

estaban en el piso y una mujer y un hombre estaba forcejando con los policías 

uniformados, como estas personas eran mayoría y parecía que les iban a ganar e iban a 

fugarse opte por llamar de mi teléfono celular 094891118, al 101 de la Policía Nacional 

donde informe lo que estaba ocurriendo, a lo que los policías me respondieron por la radio 

que ya habían mandado más unidades…” (CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS 

Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Informe de Audio, Video y Afines No. 090-2010, en donde se concluye “…que el CDR 

terminada en la serie 2394EO, objeto de análisis no presenta alteraciones de orden físico y 

contiene cuatro archivos de audio video de fácil reproducción en un PC mediante el 

Software Windows media player.- El CDR marca Imation color plateado, serie terminada 

en 667EO no presenta alteraciones de orden físico y contiene cuatro archivos de audio 

video de fácil reproducción en un PC mediante el Software Windows media player.- Que 

la calidad del audio del CDR, marca Imation color plateado serie terminada 2394EO, en 

términos generales es buena lo que permitió realizar una trascripción casi completa y 

continua de las emisiones lingüísticas, audibles de sus interlocutores.  Que la CDR, marca 

Imation serie terminada en 667EO, en términos generales es buena, lo que permitió 

realizar una trascripción casi completa y continúa de las emisiones lingüísticas, audibles 

de sus interlocutores. 

 

 Versión libre de B. M., la misma que manifiesta en lo principal lo siguiente “… el día 30 

de septiembre del 2009, mientras me encontraba de servicio de primer cuarto en la CMAC 

101, como telefonista, no recuerdo la hora exacta, pero estoy segura que tiene que constar 

en la grabación de la llamada de un ciudadano quien me supo manifestar que en la Av. El 

Inca y las gardenias frente a la gasolinera Puma se encontraban unos policías realizando 
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algo como un operativo y que enviara más unidades ya que ellos eran muy pocos y los 

supuestos delincuentes eran bastantes, al momento de revisar con el señor operador de la 

cabina del sector me supo indicar que las unidades ya se encontraban en el lugar…” 

(CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 Versión de T. G., quien en lo principal manifiesta “… que el 30 de septiembre del 2009, 

me encontraba de servicio como moto auxiliar del GOM-22 (Cbos. Laurito, Cbos. 

Chicota), del cuadrante 9 conjuntamente con el señor Policía Coro Wilmer, a eso del 

medio día no recuerdo la hora exacta estábamos circulando normalmente cuando pude 

observar que la moto principal es decir el GOM-22 quien tiene el radio para comunicarse 

con la Central de Radio aumento la velocidad, por lo que como es consigna le fui 

siguiendo imaginando que se trataba del algún auxilio, deteniéndome frente a la bomba 

Puma, ubicada en la Av. El Inca y las Gardenias, observando que se encontraba gente 

aglomerada frente a la bomba de gasolina, la moto de mi cabo COBA y la moto auxiliar, 

junto a la gente se encontraban parados personal uniformados de aceituna, camisa kaki, 

pantalón aceituna, siendo uno o creo que eran dos no recuerdo, en eso mi cabo Laurito se 

acerca a mi cabo Coba a ver qué era lo que pasaba, sin escuchar lo que le decía 

acercándose luego a mí y me dijo que me ponga 12-18 (circulación normal), al retirarnos 

me percate que se encontraba por salir del lugar una camioneta doble cabina color blanca, 

saliendo la camioneta adelante y atrás el cabo COBA, quedándose la moto auxiliar, 

pudiendo escuchar de uno de los compañeros que se quedaba con camisa caki y pantalón 

aceituna, le decía a mí cabo COBA “NO SE OLVIDE DE LAS ESPOSAS”, escuchando 

claramente esto por cuanto no se encontraba ni a dos metros de distancia…” (CASO 

DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Versión libre del señor H. CUICHAN, quien en lo principal manifiesta “… el 01 de 

octubre del 2009, siendo las 21h05 por disposición de la Central me traslade a verificar 

una persona que posiblemente había sido secuestrada hasta la parroquia de Nono, 

exactamente a la UPC-NONO, ahí tome contacto con el señor Sargento M. L. F., Jefe de 

la Sub zona quien me indico que un señor dueño de una hacienda de nombre E. B., había 

llegado un ciudadano golpeado y esposado por lo que le llama al Sargento M., a fin de 

que tome procedimiento quien traslada a este ciudadano a la UPC-NONO, este ciudadano 
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dijo llamarse FABRICIO COLON PICO SUAREZ, entonces yo llegue y tome 

procedimiento, es decir me entreviste con el señor PICO COLON y le pregunte que 

paso…” “…posteriormente y cuando nos preparamos para salir de la UPC-NONO, el 

sargento M., me entrego las esposas color negro marca SMITH WESSON con número de 

serie 312733, las mismas que no tenían rasgos de adulteración en su numeración, es decir 

su numeración era original, yo salí a la parte de afuera y en ese instante veo a tres sujetos 

que se encontraban a fuera entre ellos identificándoles al cabo WALTER PARCO y a un 

señor de estatura mediana, gordo que dijo ser oficial y el que me pregunto que quien está 

al mando del India lo que respondí que yo estoy al mando del India y me pregunto que a 

donde trasladaba al ciudadano, a lo que le respondí que le trasladaba a la Policía Judicial 

de Pichincha para que presente la respectiva denuncia…”. (CASO DETENCIÓN 

ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011) 

 

 Oficio suscrito por el Técnico del Departamento de Operaciones de la División de Redes 

de la Policía Nacional, en donde se hace saber que debido a las políticas establecidas a ese 

departamento de administración de radio comunicación del sistema troncalizado de la 

Policía Nacional, se establece que las unidades operativas de operación que maneje 

información de carácter reservado en este caso el GAO, no sean monitoreadas ni grabadas 

por la misma. 

 

 Versión libre del señor Bolaños L, quien en lo principal manifiesta “…el 30 de septiembre 

del 2009, aproximadamente a las 21h00 me llamo a mi celular del número 096603142 el 

señor Capitán Montoya, Jefe de control de ese día indicándome que personal del GAO se 

había acercado para pedirle un equipo de rescate por lo que le indique de que se designe a 

personal y específicamente  al señor  Torres y Tnte. Albán, para que saquen el equipo de 

rescate y den cumplimiento a ese pedido, de tal forma que al día siguiente, esto el 01 

octubre del 2009 se acercaron a mi oficina el señor Mayor de Policía  Centeno, el señor 

Sargento Martínez y otro miembro que no le identificó plenamente por cuanto este señor 

se quedó en la puerta principal de la oficina, solicitando se apoye con un equipo para que 

continúe la búsqueda del ciudadano que presumiblemente se había caído a una 

quebrada…” “…debo indicar que en ningún instante me indicaron quien era esa persona 
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por lo que se le indico al Sbte. Rodríguez conforme un equipo de búsqueda ante este 

pedido realizado por personal del GAO, además se dispuso que el Sbte. Rodríguez vaya 

como responsable; de estos dos días me remitieron los partes policiales pertinentes sin 

registrar ninguna novedad de la localización del ciudadano que posiblemente se había 

caído en una quebrada…” (CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y 

DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Versión de Segundo Iza, quien en lo principal manifiesta “… Soy propietario del local 

servicio en llaves ubicado en la Av. El Inca y las Gardenias, sector el Inca en el año 2009 

por el mes de septiembre me encontraba trabajando normalmente y fue más o menos al 

medio día vi gente en la vereda del frente del local salía a  ver de que se trata y pude ver al 

costado derecho que salió en marcha una camioneta color oscuro me parece que era 

concho de vino, nueva me parece que no tenía placas, y en el balde de esta camioneta iban 

uno o dos personas, de ahí pude ver que estaban junto a las personas curiosas dos policías 

del DAMMER que siempre están en la gasolinera el Puma…” (CASO DETENCIÓN 

ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011). 

 

 Versión libre del teniente ALBAN, quien en lo principal manifiesta “efectivamente yo 

recibí una llamada del sargento L. M., en la que me pidió que le colabore con un equipo 

de rescate para un ciudadano que se había caído en una quebrada y que el mencionado 

sargento ya se encontraba de camino al GIR, por lo cual yo permanecí en la prevención de 

la unidad hasta la llegada del sargento M., quien venía conduciendo una camioneta doble 

cabina y le indique que lo que él había solicitado teníamos primero que dar a conocer al 

Jefe de Control del GIR, es decir al Capitán M., para posterior trasladarnos al 

departamento de oficiales y tomar contacto con el Capitán  M., igualmente dijo que tenía 

que consultarle al Comandante del GIR, para lo cual pude observar que de su teléfono 

celular comunico al Comandante del GIR, quien le manifestó que le había dispuesto que 

salga yo conjuntamente con el Tnte.  T.  a colaborar en el rescate de la persona que había 

sufrido la caída, por lo que inmediatamente me traslade a la bodega de rescate para retirar 

el equipo de rescate, consulte con el sargento Martínez de cómo era el lugar a donde 

íbamos a salir al rescate y de esta manera sacar el equipo adecuado, embarque los equipos 
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al vehículo que el señor sargento Martínez había venido conduciendo…” (CASO 

DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y DESAPARICIÓN, 2011) 

 

 Informe Pericial de reconocimiento del Lugar, casa de Seguridad del GAO, concluyendo 

que la casa de seguridad del GAO, se halla situado al noroccidente de la ciudad de Quito, 

específicamente en las calles Mariano Echeverría y Francisco de Matiz. 

 

 Informe de Reconocimiento del Lugar de los Hechos, Av. El Inca y las Gardenias donde 

se ubica la gasolinera Puma y frente a esta con dirección al norte el inmueble signado con 

la nomenclatura E10-141, donde funcionan los lugares comerciales, Servicio en Llaves, y 

Distribuidor de la Suerte. 

 

 Certificación del Centro de Rehabilitación Social Femenino en el que indica que los 

señores J. P. C. y C. Y., ingresaron el 30 de septiembre del 2009, a visitar a una persona 

privada de la libertad de nombres M. S.. 

 

 Informe de Reconocimiento del Lugar mediante la aplicación de la Prueba de Luminol, 

realizada en la Ex casa de seguridad del GAO.  

 

 Informe de Reconocimiento Vehicular mediante el aplicación de la Prueba de Luminol a 

los vehículos asignados al Grupo de Apoyo Operacional GAO, el cual en uno de los 

vehículos a la aplicación en la parte interna donde posee la moqueta posterior y que al 

atomizar el elemento químico luminol dio resultado positivo. 

 

 Informe Técnico Pericial Documentológico que en la conclusión establece la copia 

fotostática del telegrama 2009-3521-CP-14, presenta diferencias del telegrama 2009-

3521-CP-14, indubitado, en lo que se refiere a la fecha hora de presentación, además en el 

original no consta el nombre del Tnte. Muñoz, es decir no es una reproducción del 

documento Original. 

 

 Estudio psicológico de J. P.  y J. P., en el que se concluye en cuanto a J. K., que: Se puede 

observar la presencia de un trauma psíquico moderado que resulta ser reacciones normales 
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ante las circunstancias que ha vivido de ansiedad, tristeza, y miedo, existen síntomas 

compatibles con trastornos de stress, postraumático, trastorno que se puede desarrollar 

plenamente en el futuro inmediato o mediato. Y en cuanto a Javier Pico concluyen que: Se 

puede observar la presencia de un trauma psíquico moderado que resulta ser reacciones 

normales ante las circunstancias que ha vivido de ansiedad, tristeza, y miedo. Existe 

evidencia de un trauma psíquico leve moderado, que se manifiesta con ansiedad, tristeza y 

miedo, emociones que resultan ser reacciones normales ante las circunstancias vividas. 

 

 Informe de reconocimiento del lugar de los hechos de la carretera que conduce a Nono, en 

el cual concluyen que el lugar de los hechos, existe y se describe como una escena abierta, 

ubicada en el noroccidente de Quito, específicamente en el camino de ingreso a la 

parroquia rural de NONO; Hacienda San Luis y la UPC- NONO. 

 

 Informe pericial genético, que concluye: “Que en el frasco hisopado con tapa roja 

rotulado como vehículo 6 se obtuvo una mezcla de perfiles genéticos, uno de los cuales es 

compatible con el perfil genético de Javier Pico. En el segundo frasco hisopado con tapa 

roja, rotulado vehículo 6, se obtuvo una mezcla de perfiles genéticos el cual es compatible 

con un hijo biológico de la Sra. Ramona del Carmen Saltos Rivas, (madre de Yorgi 

Cedeño). 

 

 Certificación en la que indica que a la fecha del 30 de Septiembre del 2009, los Señores F. 

C., J. P. y J. P. S., no registran orden de detención alguna emitido por autoridad 

competente. 

 

 Certificación del Técnico del Departamento de Operaciones de Redes de la PN, quien 

certifica que las Unidades operativas especiales que manejan información Reservada es 

decir GIR, GAO, GOE, UNASE no son monitoreadas ni grabadas por seguridad a los 

operativos que realizan. 

 

 Informe de Audio, video y afines, peritaje que se realiza la Extracción y transcripción del 

flash memory, dispositivo de almacenamiento, marca flash disk, color plomo, 
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específicamente del archivo Hidrovo. Este dispositivo contiene tres archivos de video y 

06 accesos directos, el primer archivo de nombres 040420090652, con cinco minutos 9 

segundos de reproducción; el segundo archivo con nombre Hidrovo, con una 

reproducción de 9 minutos 11 segundos y el tercer archivo con nombre de payaso maldito, 

con duración de 8 minutos 53 segundos. 

La Jueza Segunda de Garantías Penales con estas consideraciones, pondera todos estos 

elementos y realiza un análisis respectivo en el cual concluye diciendo: “1.- La figura delictiva 

que describe el Art. 180 del Código Penal sanciona a “Los empleados públicos, los 

depositarios y los agentes de la autoridad o de la fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente 

hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido o hecho detener a una o más personas”, es 

decir que se trata de un delito que se inserta dentro del dolo específicamente en el que la 

forma de privación de a libertad personal (arresto o detención) se presentan como 

inmotivadas, arbitrarias o abusivas. Infracción que se perfila alrededor de la privación ilegal 

de la libertad que realizan funcionarios públicos o agentes de autoridad, afectando el núcleo 

esencial de derechos que nuestra Constitución establece, como es la libertad y que se 

consuma en el momento que se le priva arbitrariamente. Ilegalidad que ha de entenderse 

referida fundamentalmente a la inexistencia de presupuestos que la justifiquen, falta de orden 

de autoridad competente. 2.- La desaparición forzada de personas, en cambio es un delito 

pluriofensivo, pues no sólo afecta la libertad física, sino también el derecho a la integridad 

personal. Por ello el derecho internacional reconoce a este delito como una de las 

modalidades más graves de violaciones de los derechos humanos. 3.- Está practica criminosa, 

supone con frecuencia la ejecución extrajudicial de personas y el posterior ocultamiento de 

sus cadáveres. Lo primero, lesiona el derecho a la vida, mientras que lo segundo, procura la 

impunidad del acto, por lo que se considera como un delito permanente, mientras no se 

establezca el destino paradero de la víctima” (Detención Ilegal, Torturas y Desaparición, 

2010). Y dicta auto de llamamiento a juicio en contra de “Sergio Cevallos, Paúl Muñoz, 

Edwin Casierra, José Sánchez, Víctor Hidrivo, Santiago Brito, como autores del delito 

previsto y sancionado en el Art. 180 en concordancia con el Art. 187 del Código de Penal; 

Olger Centeno, Luis Martínez, Walter Parco, Luis Llinin, Eduardo Lasso, Diego Pinto, como 

cómplices del delito tipificado y sancionado en el Art. 180 en concordancia con el Art. 187 del 

Código de Penal del precitado cuerpo legal. Se ratifica la prisión preventiva de los mismos…. 
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En consideración a que los elementos en los que la Fiscal ha sustentado la participación de 

los procesados Paúl Tapia, Gerardo Coba, Ángel Sanmartín, Rodrigo Sigcha y Lenin Barriga, 

no son suficientes, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 241 del Código Adjetivo Penal, 

dictó Auto de Sobreseimiento Provisional del Proceso y de los procesados…” (Detención 

Ilegal, Torturas y Desaparición, 2010). 

Ejecutoriado el Auto de llamamiento a Juicio, va a la sala de sorteos de la Función 

Judicial en donde mediante sorteo de ley se radica la competencia en el Tribunal Cuarto de 

Garantías Penales, signado con el número 040-11RV, por el delito de Detención Ilegal, 

Tortura y Desaparición, tribunal en donde se realiza la audiencia de Juzgamiento con una 

duración de 45 días, en donde las partes procesales fiscalía, acusador particular y la defensa de 

los procesados desarrollan y practican la prueba, la cual es analizada, ponderada y valorada 

según la sana crítica de los juzgadores, concluyendo en la siguiente sentencia, que en los 

principal manifiesta: 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, 

Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, dicta 

sentencia declarando la culpabilidad de: Edwin Casierra, Sergio Cevallos, en el grado de 

AUTORES del delito tipificado y sancionado en los artículos 180 y 187 inciso 1 del Código 

Penal, por lo que se les impone la pena modificada de: Diez Meses de Prisión 

Correccional…; de José Sánchez, Luis Lasso, Luis Llinin, Víctor Hidrovo, Santiago Brito, en 

el grado de COMPLICES del delito tipificado y sancionado en los artículos 180 y 187 inciso 1 

del Código Penal, por lo que se les impone la pena modificada de Cinco meses de prisión 

correccional; y de Olger Centeno, Luis Martínez, Walter Parco, Diego Pinto, y de Paúl 

Muñoz, en el grado de ENCUBRIDORES del delito tipificado y sancionado en los artículos 

180 y 187 inciso 1 del Código Penal, por lo que se les impone la pena modificada de dos 

meses de prisión correccional…” (CASO DETENCIÓN ILEGAL, TORTURAS Y 

DESAPARICIÓN, 2011).  
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4.3.- ANÁLISIS DEL CASO 

 

En el presente caso, debemos tomar en cuenta que el bien jurídico protegido por el 

Estado en el acto típico de detención ilegal son tanto la libertad individual cuanto la libertad de 

tránsito, derecho fundamental inherente a todos los seres humanos que vivimos en un régimen 

de democracia y de justicia social y conforme el Art. 163 de la Constitución de la República 

del Ecuador es misión de la Policía Nacional a más de atender la seguridad ciudadana y el 

orden público proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro 

del territorio nacional, siendo su formación conforme se podría observar del ordenamiento 

jurídico policial; esto es, el reglamento de Disciplina de la Escuela superior de Policía Alberto 

Enríquez Gallo encargada de formar Oficiales de la Policía; cuanto el reglamento general de 

aspirantes a policías, su pensum deben y están enmarcados en derechos humanos, por lo tanto 

como parte del Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social establecido en el Art. 1 de 

la norma suprema del Estado, todos los ecuatorianos incluido el servicio público policial debe 

mantener dicho respeto no solo a la libertad individual sino a la vida, evitando en todo 

momento el cometimiento de delitos que inclusive en corte internacional de derechos humanos 

podrían ser considerados de lesahumanidad. Con terribles consecuencial al buen nombre y 

prestigio del Estado Ecuatoriano.  

 

En lo referente al caso específico que hago invocación en mi trabajo investigativo previo 

a la obtención del título de Abogada de los tribunales y juzgados de la República, dicho 

proceso a la presente fecha ha pasado por dos etapas y con una fase preprocesal de Indagación 

Previa en donde la Fiscal de la causa tuvo un periodo aproximado de un año para recabar 

varios elementos de convicción que le permitieron en la audiencia de Formulación de Cargos 

realizar una imputación formal de los presuntos hechos delictivos concurrentes de detención 

ilegal con tortura y desaparición del señor Hernán Cedeño Saltos, en cuya primera etapa del 

proceso penal se permitió todos los medios necesarios para justificar en la etapa de juicio, las 

teorías del caso tanto de la acusación estatal de parte de fiscalía cuanto de los defensores 

particulares de los procesados, y que en cierta manera en mi humilde criterio tuvo varios 

inconvenientes; en primer término las personas que fueron imputadas tenían una formación 
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especializada en investigación de delincuencia nacional y transnacional de crimen organizado, 

conformando una unidad de élite de la policía nacional, como era el Grupo de Apoyo 

Operacional GAO, cuyos integrantes llegaron a dicho grupo a través de cursos y 

fundamentalmente siendo considerados como diferentes a cualquier miembro policial que en 

general se dedica al trabajo del servicio urbano que por su experticia y conocimientos en 

muchos casos que fueron en algunos casos aplaudidos por los medios de comunicación 

confundieron lo que es el deber ser con el ser, y obviamente puedo llegar a este criterio porque 

en segunda instancia en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia se ha 

ratificado en parte la sentencia condenatoria.  Dentro de los recaudos procedimentales se podrá 

observar que solamente la imputación de la fiscal pudo ser probada en parte ya que la 

sentencia condenatoria solamente tuvo asidero probatorio por el delito de detención ilegal, sin 

que se haya determinado hasta la presente fecha a situación de la tortura y la desaparición, ya 

que se aportó por parte de los procesados y que fue determinado a través de la asistencia penal 

internacional aplicada con el estado Colombiano que el señor Hernán Cedeño Saltos tuvo un 

registro de movimiento migratorio de salida internacional, sin embargo quedará hasta después 

de muchos años como sucedió en el caso Restrepo la posibilidad de conocer cuál fue la 

situación del señor antes referido, ya que a la presente fecha se desconoce su paradero de 

acuerdo a sus familiares y acusadores particulares a su tiempo y tampoco se sabe noticia 

alguna, hecho que llama la atención y que fue motivo inclusive de que un elemento de 

convicción importante que fue considerado por parte de la Jueza Segunda como prueba ilícita 

una grabación que fue obtenida en la detención del procesado Edwin Casierra y al explorar 

pericial mente se encontró una situación en la que hacía referencia de lo que había pasado con 

el señor Hernán Cedeño Saltos, este que “fue un hallazgo casual y el descubrimiento 

inevitable” (Juan, 2010), que de acuerdo a la nueva doctrina del derecho penal moderno son  

causales para declarar válido un elemento de convicción y después judicializarlo en la etapa de 

juicio; sin lugar a dudas en el caso analizado los sujetos activos de la infracción y que con el 

recurso de apelación se circunscriben en nueve miembros policiales, quienes fueron 

calificados como autores del ilícito perpetrado tuvieron el dominio del hecho como miembros 

policiales y formación en derechos humanos conocían con conciencia y voluntad que a una 

persona solo se le puede privar de la libertad en caso de delito flagrante o a través de una 

orden dictada por autoridad competente en los casos de detención y de prisión preventiva, al 
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tener el dominio del hecho aprehendieron a los sujetos pasivos de la infracción en 

circunstancias que salían visitando a su madre de la cárcel de mujeres en el sector del Inca, 

impidieron su tránsito normal en la av.  Gardenia y Toronjas y dentro de su dominio 

procedieron a realizar varios cursos causales, como llevarlos a la casa de seguridad del GAO, 

utilizando bienes de dotación policial  que deben ser única y exclusivamente para la función 

específica policial, esto se pudo corroborar con la prueba reconocimiento de varios vehículos y 

posteriormente con la aplicación del Luminol y rayo UV se extrajeron fluidos corporales que 

determino la existencia de una pericia de ADN en las personas familiares del señor Hernán 

Cedeño (madre), que correspondía el patrón genético a uno de los hijos de la mencionada 

señora de un porcentaje de 99.999%.  Es muy importante en este punto establecer que el 

resultado de la infracción de los sujetos activos se pudo determinar también con el apoyo de la 

policía de otro grupo de Elite como es el GIR, Grupo de Intervención y Rescate ya que ellos a 

través de sus testimonios  de sus oficiales se llegó a establecer que personal del GAO 

concurrió a dicha unidad a pedir colaboración para ubicar a una persona que supuestamente se 

había caído a la altura de la quebrada de Nono, concurrió dicho personal, realizó su trabajo y 

estos actos tuvieron relación de causalidad con el acto de que el señor Fabricio Colón Pico 

apareció en una hacienda de dicho sector, uno de los empleados llamo a la policía nacional y 

resumió lo que la primera impresión le dijo el señor Pico, reportajes que fueron grabados a 

través de la radio patrulla en donde se establecía del aparecimiento de dicho ciudadano y de 

los relatos del porque se encontraba en dicho lugar, situación abonada con los testimonios de 

sus hermanos que también aparecieron en el lugar denominado Santo Domingo de Carretas 

botados y abandonados con aliento a licor y que amerito su traslado a un centro médico.  En la 

sentencia de primera instancia y audiencia del recurso de apelación interpuesta por los 

sentenciados se determinó claramente los elementos de la existencia del delito y de la 

responsabilidad, es decir la tipicidad establecida en el Art. 180 del Código Penal, la 

antijuricidad esto es el juicio de reproche de la acción humana encaminada a la de la norma, ya 

que en nuestro país se maneja el criterio de que el actio libera causa y la acción con conciencia 

y voluntad es factor de la responsabilidad penal, ya que policías encargados de proteger 

derechos humanos y salvaguardar la integridad de las personas olvidaron su misión policial, y 

privaron de la libertad a varias personas que si bien es cierto, podrían ser considerados 

peligrosos para la sociedad, con antecedente policiales, con juicios penales por delitos contra 
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la propiedad, también tienen derechos, y esos derechos tienen que ser respetados por todas las 

personas, no pueden ser bandera de lucha que el ataque al crimen organizado como sustento de 

justificación de un hecho delictivo, todos los que estamos inmersos en el ámbito de la justicia 

debemos saber y entender que al igual derechos, igual obligaciones y que está prohibida la 

discriminación, y que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, garantizado 

inclusive a través de convenios internacionales, por lo tanto aplicando el principio de 

proporcionalidad y bajo los criterios de ponderación los procesados en primera instancia 

recibieron penas inferiores a un año, y aquí debemos tomar en cuenta algo, que si bien en los 

derechos de protección específicamente al derecho del Debido proceso se garantiza la 

presunción de inocencia, no es menos cierto que dicha presunción al existir una sentencia 

condenatoria va teniendo variables y considero que el Juez Inferior Tribunal Penal en su sana 

crítica pudo ligarse de varias circunstancias agravantes que hubiesen permitido la aplicación 

de una pena superior a la impuesta, y con ello determinar cuál es la política del estado al 

aplicar sentencias, si la prevención general, especial, o que política criminal es la que el estado 

ecuatoriano requiere para su sociedad. 
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CAPITULO V 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

5.1. Aplicación de los instrumentos 

 

El instrumento utilizado para la investigación de campo de este tema fue la encuesta, 

puesto que al tratarse de un tema eminentemente jurídico no de conocimiento general, el 

instrumento idóneo es la encuesta, para el desarrollo de la misma utilicé la encuesta 

estructurada con un determinado cuestionario, el objetivo fue evaluar el conocimiento y el 

punto de vista en torno al tema jurídico de la detención ilegal. 

 

 

 5.2. Recolección de los instrumentos de investigación 

 

La muestra utilizada para este trabajo consistió en 10 personas. 

Población: La población entrevistada, son en su totalidad funcionarios de la Fiscalía y 

ciudadanos. 

 

 

 5.3. Procesamiento de la información 

 

Las respuestas obtenidas en la encuesta, pueden resultar un tanto irreverentes en algunos de 

los casos, sin embargo considerando el irrestricto derecho a la libertad de expresión las 

expondré a continuación: 
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5.4. Cuestionario: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS  

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Recabar información necesaria a fin de relacionar la teoría con la práctica. 

 

INSTRUCCIÓN 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos por usted. Lea 

detenidamente cada enunciado, marque con sola alternativa con una X, dentro de la casilla 

correspondiente. La escala de frecuencia consta de tres (3) opciones de la siguiente manera: 

 

1 S Si 2 N No 

3 A Algo    

 

CUESTIONARIO 

 

Nº 

 

Pregunta  

 

1 

 

2 

 

3 

1 ¿Usted como ciudadano Ecuatoriano, conoce sobre los 

Derechos Humanos de una persona? 

   

2 ¿Cree que es importante que los ciudadanos y la Policía 

Nacional deban tener conocimiento sobre los Derecho 

humanos que lo asisten? 

   

3 ¿Está usted de acuerdo que es importante que los ciudadanos 

y la Policía Nacional tengan conocimiento sobre los Derechos 

Humanos que asisten a ser humano? 
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4 ¿Usted ha sido víctima de abuso a los Derechos Humanos  

por parte de la Policial Nacional? 

   

5 ¿Cree usted que es importante brindar capacitaciones sobre   

Derechos Humanos en las escuelas, colegios y universidades? 

   

6 ¿Conoce Usted, que la Constitución de la República del 

Ecuador y Tratados y Convenios Internacionales amparan y 

reconocen los Derechos Humanos de una persona, cuando 

han sido violados por los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley, es decir, la Policía Nacional? 

   

7 ¿Sabe Usted, que es la detención ilegal?    

8 ¿Conoce Usted, cuáles son las obligaciones que tiene la 

Policía al momento de realizar una detención? 

   

9 ¿Conoce Usted, que derecho o bien jurídico se vulnera en la 

detención ilegal?                                                                     

   

10 Está Usted de acuerdo que ciertos grupos de élite de la Policía 

Nacional, no sean controlados y tengan muchas atribuciones 

por encima de la Ley? 

   

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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5.4.1.- DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

 

TRABAJOS DE CAMPO: 

ESTADISTICAS 

 

TABLA No. 1. CONOCE USTED, QUÉ ES O EN QUÉ CONSISTE UN DERECHO HUMANO? 

PREGUNTA 1 

¿Conoce Usted, qué es o en 

qué consiste un derecho 

humano? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 55% 

NO 4 44% 

ALGO 1 01% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO 1.- QUÉ ES O EN QUÉ CONSISTE UN DERECHO HUMANO 

 

 

55% 

44% 

1% 

Título del gráfico 

si no algo
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TABLA 2.-  ¿ES IMPORTANTE QUE LA POLICIA NACIONAL DEBA TENER 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS QUE LO ASISTEN? 

 

PREGUNTA 2 

¿Es importante que la 

Policía Nacional deba 

tener conocimiento sobre 

los Derechos humanos que 

lo asisten? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

ALGO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO No. 2.- ES IMPORTANTE QUE LA POLICÍA NACIONAL DEBA TENER 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS QUE LO ASISTEN 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

ALGO 
0% 

SI NO ALGO
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TABLA 3.-  ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

CONOCIMIENTO QUE SOBRE DERECHOS HUMANOS DEBE SER CAPACITADA 

LA POLICIA NACIONAL? 

 

PREGUNTA 3 

¿Está Usted de acuerdo 

sobre la importancia del 

conocimiento que sobre 

derechos humanos debe 

ser capacitada la Policía 

Nacional? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

ALGO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

GRAFICO No. 3.- ESTÁ USTED DE ACUERDO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

CONOCIMIENTO QUE SOBRE DERECHOS HUMANOS DEBE SER CAPACITADA 

LA POLICIA NACIONAL 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

ALGO 
0% 

SI NO ALGO
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TABLA 4.-  USTED HA SIDO VÍCTIMA DE ABUSO A SUS DERECHOS HUMANOS 

POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL 

 

PREGUNTA 4 

¿Usted ha sido víctima de 

abuso a sus derechos 

humanos por parte de la 

Policía Nacional? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

ALGO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO No. 4.- ESTÁ USTED DE ACUERDO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

CONOCIMIENTO QUE SOBRE DERECHOS HUMANOS DEBE SER CAPACITADA 

LA POLICIA NACIONAL 

 

 

30% 

60% 

10% 

Título del gráfico 

si no algo
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TABLA 5.-  CREE USTED QUE ES IMPORTANTE BRINDAR CAPACITACIONES 

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS, COLEGIOS Y 

UNIVERSIDADES 

PREGUNTA 5 

¿Cree Usted que es 

importante brindar 

capacitaciones sobre 

derechos humanos en las 

escuelas, colegios y 

universidades? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 0 0% 

ALGO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

GRAFICO No. 5.- CREE USTED QUE ES IMPORTANTE BRINDAR 

CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS, 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

 

 

100% 

0% 0% 

si no algo
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TABLA 6.-  SABE USTED, QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES AMPARAN Y RECONOCEN LOS 

DERECHOS HUMANOS DE UNA PERSONA, CUANDO HAN SIDO VIOLADOS POR LOS 

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, ES DECIR, LA POLICÍA 

NACIONAL 

PREGUNTA 6 

¿Sabe Usted, que la 

Constitución de la República 

del Ecuador y Tratados y 

Convenios Internacionales 

amparan y reconocen los 

derechos humanos de una 

persona, cuando han sido 

violados por los funcionarios 

encargados de hacer cumplir 

la ley, es decir, la Policía 

Nacional? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 3 30% 

ALGO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

GRAFICO No. 6.- SABE USTED, QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES AMPARAN Y RECONOCEN 

LOS DERECHOS HUMANOS DE UNA PERSONA, CUANDO HAN SIDO VIOLADOS POR LOS 

FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, ES DECIR, LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

40% 

30% 
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TABLA 7.-  SABE USTED, QUÉ ES LA DETENCIÓN ILEGAL? 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Sabe Usted, qué es la 

detención ilegal? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 1 10% 

ALGO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO No. 7.- SABE USTED, QUÉ ES LA DETENCIÓN ILEGAL 

 

 

 

 

 

80% 

10% 
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TABLA 8.-  CONOCE USTED, CUALES SON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE 

QUE CUMPLIR LA POLICIA AL MOMENTO DE REALIZAR UNA DETENCIÓN 

 

PREGUNTA 8 

 

¿Conoce Usted, cuáles son 

las obligaciones que tiene 

que cumplir la Policía al 

momento de realizar una 

detención? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 2 20% 

ALGO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO No. 8.- CONOCE USTED, CUALES SON LAS OBLIGACIONES QUE 

TIENE QUE CUMPLIR LA POLICIA AL MOMENTO DE REALIZAR UNA 

DETENCIÓN 
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TABLA 9.-  TIENE CONOCIMIENTO DE QUÉ DERECHO O BIEN JURÍDICO SE 

VULNERA EN LA DETENCIÓN ILEGAL 

 

PREGUNTA 9 

¿Tiene conocimiento de 

qué derecho o bien 

jurídico se vulnera en la 

detención ilegal? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 3 30% 

ALGO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

 

GRAFICO No. 9.- TIENE CONOCIMIENTO DE QUÉ DERECHO O BIEN JURÍDICO 

SE VULNERA EN LA DETENCIÓN ILEGAL 
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TABLA 10.-  ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE CIERTOS GRUPOS DE ELITE DE 

LA POLICIA NACIONAL, NO SEAN CONTROLADOS Y TENGAN MUCHAS 

ATRIBUCIONES POR ENCIMA DE LA LEY 

 

PREGUNTA 10 

¿Está Usted de acuerdo 

que ciertos grupos de élite 

de la Policía Nacional, no 

sean controlados y tengan 

muchas atribuciones por 

encima de la ley? 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

ALGO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

FUENTE: EL AUTOR 

ELABORADO POR: MAYRA ALEJANDRA LASLUISA TUMIPAMBA 

GRAFICO No. 10.- ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE CIERTOS GRUPOS DE 

ELITE DE LA POLICIA NACIONAL, NO SEAN CONTROLADOS Y TENGAN 

MUCHAS ATRIBUCIONES POR ENCIMA DE LA LEY 
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5.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

El reconocimiento de los derechos humanos, es un gran logro y avance de todas los Estados 

que conforman las Naciones Unidas, los derechos humanos involucran el respeto a la dignidad 

humana como el más grande valor de las personas el cual debe ser  aplicado sin discriminación 

de ninguna clase. 

 

La Declaración de los derechos humanos de 1948, el Constitucionalismos clásico y el 

neoconstitucionalismo, ha logrado plasmar en las Constituciones del mundo tanto el 

reconocimiento de los derechos humanos y el modelo político necesario para el ejercicio de 

los derechos y garantías, siendo este el Estado social y democrático de derecho y justicia. 

 

Nuestro país cuenta actualmente con una Constitución garantista, y con importante  avance del 

sistema de derechos y justicia, en relación a los países de América Latina, el sistema garantista 

limita al Estado en su poder, para garantizar en primer lugar los derechos de las personas. 

 

A pesar de que nuestra Constitución se le otorga la categoría de garantista vemos 

frecuentemente que los derechos humanos son violados por una Institución del Estado como 

es la Policía Nacional Estamento que fue creado precisamente para dar seguridad a la 

ciudadanía y velar que sus derechos sean respetados integralmente. 
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La violación de los derechos humanos en la Policía Nacional se han realizado especialmente 

por parte de los grupos especializados de la Policía, denominados de “elite”, como son GIR, 

GOE, GEMA, ULCO, las personas que conforman estos grupos en su mayoría no están 

debidamente capacitados para cumplir sus funciones y entender que ellos se deben a la 

ciudadanía, no la ciudadanía a ellos, es necesario que entiendan que deben ser respetuosos de 

la Constitución y demás leyes, donde se garantiza los derechos del hombre, por tanto deben 

usar mecanismos dignos y legales para hacer investigaciones y no creer que el uso de la fuerza 

bruta y procedimientos anti humanos e ilegales, les garantiza el éxito sus famosas y 

sorprendentes conclusiones para llegar a la verdad de un caso o materia de la investigación. 

 

Lamentablemente en nuestro país se han dado históricamente un sin número de violaciones 

por parte de los gobiernos de turno y por las oprobiosas dictaduras que nos han gobernado, en 

donde se ha podido comprobar la violación sistemática de los derechos humanos entre las que 

podemos señalar a los siguientes: detención ilegal de personas, cruentas torturas, la 

desaparición de personas, todas estas absurdas e inhumanas prácticas de violar los derechos 

del hombre han desencadenado que el Estado ecuatoriano sea observado y sancionado por la 

Comisión Interamericana de derechos humanos, lo que ha dado como resultado que el Ecuador 

ha debido cancelar importantes sumas de dinero como resarcimiento a las víctimas de la 

vulneración de los derechos humanos. 

 

En el Ecuador existe unas 20 personas que han demostrado ser víctimas del delito de 

detención ilegal,  pero que lastimosamente no habido la atención suficiente y efectiva por 

parte de las diferentes autoridades llamadas a conocer estos casos, sino por el contrario ha 

existido  falta de interés y silencio cómplice lo que ha dado lugar a que estas denuncias queden 

en el olvido y nuestros derechos sean violados e irrespetados llegando al punto de poder decir 

que lo consagrado en la Constitución se constituye en un “ saludo a la bandera”. 
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Es evidente que no existe por parte del Estado Ecuatoriano la suficiente implementación de 

mecanismos de información que le permitan al ciudadano tener un conocimiento cabal e 

integral de la Constitución en donde están consagrados sus derechos y los mecanismos de 

observancia que deben dar las diferentes instituciones que conforman el Estado Ecuatoriano. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, en el Art. 180 establece como delito la detención ilegal, a fin de 

evitar dichas conductas del agente de la fuerza pública (Policía), señala la sanción pero sin 

embargo no ha impedido que agentes estatales sigan cometiendo en forma sistemática este 

abuso, esto responde en parte al desconocimiento de las personas sobre sus derechos ya la 

desconfianza en la justicia, también el deseo de olvidar un acto tan traumático como una 

detención, permite que  las personas víctimas del delito de detención ilegal no denuncien. 

 

Tomando en cuenta el modelo acusatorio penal vigente en nuestro país donde el fiscal es el 

principal motor de la investigación, la detención en muchos de los casos termina siendo 

innecesaria, constituyéndose únicamente en un problema que afectara el diario vivir de las 

personas, con el peligro de sufrir terribles consecuencias psicológicas, sociales e incluso 

físicas. 

 

Finalmente terminare manifestando que el caso expuesto en mi tesis es el claro ejemplo de las 

transgresiones, violaciones, abusos del poder e inclusive en materia de índole económica por 

parte de ciertos estamentos estatales, que abusando de sus funciones marcan distancias 

evidentes en lo que manda la Constitución y demás leyes de la República e incluso del propio 

querer del mandatario de turno, puesto que en esta nueva etapa democrática se dictó la 

Constitución del 2008, y se han tratado de introducir muchos cambios y múltiples 

modificaciones en materia penal social y económica, todas ellas con la única fundamentación 

de dar al ciudadano un mejor nivel de vida, que sus derechos sean debidamente respetados y 

que no se contrarié el verdadero sentido de la propia existencia del ser humano. 
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Recomendaciones: 

 

El Consejo Nacional de la Judicatura como Órgano Rector de la función judicial, de la Fiscalía 

y demás entidades adscritas a lo que hace relación a la administración de justicia al país está 

obligado a dar un seguimiento serio efectivo e imparcial en los diversos concursos que se 

llama para llenar vacantes o creación de nuevos magistrados, jueces y demás funcionarios de 

la administración de justicia, en donde prevalezca la pulcritud de procedimientos y el mérito 

profesional de los concursantes, para que las órdenes de detención pedidas al Juez de 

Garantías Penales por parte del Fiscal sean adecuadas a la norma y cuando se violenten por 

partes de miembros policiales sean sancionados adecuadamente.  

 

De igual manera es recomendable que en las escuelas, colegios, universidades del país se 

implemente en el pensum de estudios la materia de derechos humanos, que realicen seminarios 

relacionados con el tema, a fin de evitar vulneraciones en nuestros derechos amparados en la 

nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

Que se revise y reforme el Art. 180 del Código Penal Ecuatoriano, a fin de que guarde 

estrecha relación entre el daño causado y la pena impuesta al servidor público (policía 

nacional), logrando de tal manera la proporcionalidad entre el delito y la pena, esto es por 

cuanto actualmente en este artículo se establece una pena muy baja por la vulneración del 

derecho a la libertad. 

 

Eliminar disposiciones escritas que existen dentro de la Policía en donde se les otorga 

demasiadas atribuciones a tal punto de que las actividades del GAO, GIR, GOE, UNASE no 

han sido controladas, con esta eliminación pretendo que todo Jefe de la Unidad Policial tenga 
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la obligación de dar un informe pormenorizado de todas y cada una de sus actividades, a fin de 

evitar abusos de autoridad utilizando los medios logísticos de la Policía. 

 

Realizar a través de profesionales, capacitados en sicología, derechos humanos, salud, un 

proceso de selección para aquellos que deseen formar parte de la Policía, a fin de obtener un 

personal policial que cumpla con la misión que establece la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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SENTENCIA  _ _ 

 

TRIBUNAL PENAL CUARTO DE PICHINCHA CASILLERO No.  3519 

Quito, 27 de Julio de 2011 

Dentro del juicio penal No 040-011-EV, que por DETENCIÓN ILEGAL, TORTURA y 

DESAPASACION, se sigue en contra de SERGIO VLABIMIR CEVAILOS FLOR Y OTROS, 

se ha sentenciado como sigue: 

TRIBUNAL CUARTO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA 

Quito, 27 de julio de 2011, las 09I100 

VISTOS: 

La Dra. Ángela Sarmiento, Jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha, con fecha 14 de 

febrero del 2011, las 16H00 ha dictado Auto de Llamamiento a Juicio -fojas 48 a 73 y vuelta 

en contra de los señores: HOLGER FABIÁN CENTENO CATANA, LUIS ANÍBAL 

MARTÍNEZ VILAÑEZ, LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, WALTER ROLANDO 

PARCO GUARANDA, JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, LUIS EDUARDO LASSO 

PÉREZ, EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA, DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN, PAUL 

RENE MUÑOZ BARRERA, SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, SERGIO 

WLADIMIR CEVALLOS FLOR y VÍCTOR HUGO HIDROVO MENENDEZ en calidad de 

autores del delito tipificado y sancionado en los Arts. 180 Y 187 del Código Penal, ordenando 

la prohibición de enajenar los bienes de los imputados. 

LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ VILAÑEZ guarda prisión desde el 8 de Febrero del 2011 

DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN desde el 7 de Diciembre del 2010; PAUL RENE MUÑOZ 

BARRERA, EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA, SANTIAGO FABIÁN BRITO 

VILLACRES, OLGER FABIÁN CENTENO CATANA, LUIS ALBERTO LLININ 

CHISAGUANO, WALTER ROLANDO PARCO GUARANDA y SERGIO WALDIMIR 

CEVALLOS FLOR desde el 9 de Septiembre del 2010, VÍCTOR HUGO HIDROVO 

MÉNDEZ desde el 23 de Septiembre del 2010, en tanto que LUIS EDUARDO LASSO 

PÉREZ se encuentra en libertad bajo régimen de sustitución de medida cautelar. 

Este proceso tiene como antecedente según el propio auto de llamamiento a juicio, lo 

siguiente: "...denuncia presentada por ANA MARÍA PICO SUAREZ, así como los 
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resultados de las investigaciones realizadas dentro de la Indagación Previa No. 09-10-

06086-SS, de todo lo cual se tiene conocimiento que: el 30 de Septiembre del 2009, 

aproximadamente a las 12H30, en que Fabricio Colón, Jenny Karina, Javier Universi Pico 

Suárez y Yorgy Hernán Cedeño Saltos acudieron al Centro de Rehabilitación Femenino de 

esta ciudad, ubicado en el sector de El Inca, con la finalidad de visitar a su madre y esposa, 

respectivamente, terminada la visita, aproximadamente a las 12H50, salen del Centro de 

Rehabilitación, retiran los celulares que habían dejado encargados en la tienda "Víveres 

Tito", se dirigen hacia la Av. El Inca y a la altura de la Gasolinera PUMA ubicada en la Av. 

El Inca y las Gardenias, ingresan Yorgy Cedeño y Jenny Karina Pico al local comercial de 

venta de lotería, mientras que Fabricio Colón y Javier Universi Pico Suárez se quedan 

esperando fuera del local, terminada la transacción comercial, continúan caminando, 

momento en que son interceptados por policías vestidos de civil, policías uniformados en motos 

denominados GOM Dammer 13, quienes al grito de están detenidos, prevaliéndose de su 

condición de agentes de la fuerza pública, sin orden legal de autoridad competente, los 

esposan y los embarcan en dos camionetas Chevrolet Luv doble cabina sin placas que se 

hallaban estacionadas en la Gasolinera PUMA. Una vez en las camionetas, son trasladados 

hasta la parte posterior del Estadio del Deportivo Quito, ubicado en el sector de Carcelén, 

lugar en el cual les esperan dos automóviles, uno color amarillo tipo taxi sin placas y el otro 

un Chevrolet Corsa color habano sin placas, de los camiones son trasladados a los indicados 

automóviles; Yorgi Hernán Cedeño Saltos y Fabricio Colón Pico Suárez, para posteriormente 

ser trasladados los cuatro por separado y en diferentes vehículos hasta el sector del antiguo 

Quito Tenis, exactamente a la calle Hidalgo de Pinto, lugar en donde funcionaba la CASA DE 

SEGURIDAD DEL GAO, sitio en el cual dichos ciudadanos son  desembarcados y ubicados 

cada uno en un dormitorio diferente, en donde proceden a interrogarles mediante amenazas y 

torturas, amarrados de pies y manos y amordazados con papel periódico y cinta de embalaje, 

en dicho lugar permanecen hasta aproximadamente hasta las 19H00, en que son embarcados 

por separado en las camionetas y automóviles ya indicados en los cuales son trasladados 

hacia el Noroccidente de Quito, por la carretera que conduce a la parroquia de Nono; como el 

camino es de tercer orden, angosto, sin alumbrado público, los vehículos tenían que 

trasladarse despacio, lo cual es aprovechado por Fabricio Colón Pico Suárez, quien se 

encontraba amordazado y esposado, en la cajuela de uno de los automóviles, y en un acto de 

supervivencia logra abrir la cajuela del vehículo y se lanza cayendo por la quebrada, ante lo 

cual los policías detienen la marcha de los vehículos y 

comienzan la búsqueda por la quebrada, sin lograr encontrarlo debido a la oscuridad del 

lugar, y a lo inhóspito del sitio. Hecho que es corroborado por varios miembros del Cuerpo de 

Bomberos de Quito, quienes se encontraban en el sector, prestando auxilio a una llamada de 

incendio, así mismo por ,^1 moradores del lugar quienes se percataron de la presencia de 

vehículos y policías, ya que no es común ver a personas por el lugar y a esas horas de la 

noche; como avanzaba la noche y Fabricio Colón Pico Suárez no aparecía, los miembros 

policiales integrantes del Grupo de Apoyo Operacional GAO, solicitan colaboración al Grupo 

de Investigaciones y Rescate GIR, con la finalidad de que les ayuden a buscar a Fabricio 
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Colón Pico Suárez, siendo asignados para la búsqueda dos equipos, conformados por los 

Tntes. Carlos Albán y Lenín Torres, con su respectivo grupo de apoyo, y la mañana del 1 de 

Octubre del 2009, el Sbte. Luís Fernando Rodríguez a cargo de más personal del GIR. En 

vista de que no se había obtenido resultado positivo de la búsqueda de Fabricio Pico Suárez, al 

estar pendiente la suerte de Jenny Karina y Javier Universi Pico Suárez, los miembros del 

GAO los trasladan a una casa particular en el sector de Carcelén, lugar en el que 

permanecen toda la noche, obligándoseles a consumir licor y varias sustancias, para el 

siguiente día 1 de Octubre del 2009, ser abandonados en total estado de inconsciencia en el 

sector de Santo Domingo de Carretas, en donde son encontrados por moradores del lugar y 

dan aviso a los paramédicos del 911, quienes los trasladan a la Clínica El Bosque en donde les 

prestan los primeros auxilios.- El i de Octubre del 2009, aproximadamente a las 19H00, 

aparece Fabricio Colón Pico Suárez en la Hacienda San Luís, del sector de Nono, de 

propiedad del Ing. Esteban Bermeo, quien es alertado por sus trabajadores de la presencia de 

Fabricio Colón Pico Suárez, en total estado de deshidratación, semidesnudo, esposado y con 

señales de maltrato físico, ante lo cual, en forma inmediata, da aviso a la UPC de Nono, 

tomando contacto con el Sgto. Francisco MoreÍ7*a, quien acude a la Hacienda y le es 

entregado Fabricio Colón Pico Suárez, por lo que es trasladado hasta la UPC de Nono, y en 

el lugar toma contacto con la Policía Judicial, siendo asignado los SGTS. Segundo Chichón y 

Marco Llantuy para que le trasladen a Pico Suárez hasta la Policía Judicial a fin de que 

pongan la denuncia respectiva, no sin antes dejar las esposas que le fueran retiradas. De lo 

relatado se desprende que fueron cuatro personas detenidas ilegalmente el 30 de Septiembre 

del 2009, quienes llegaron hasta la Casa de Seguridad del GAO, pero hasta la presente fecha 

se conoce la suerte de tres de ellos. Con respecto a Yorgi Hernán Cedeño Santos, se tiene 

conocimiento solamente hasta cuando, según versiones de Fabricio Colón, Jenny Karina y 

Javier Universi Pico Suárez lo escucharon gritar en una de las habitaciones de la Casa de 

Seguridad del GAO, por varios minutos, sin que hasta la presente fecha asomara, se 

desconoce de su paradero; se dirá que Giorgy Hernán pedeño, estará vivo en Colombia, pero 

se ha solicitado ayuda penal internacional, de Colombia, se ha indicado que éste jamás ha 

ingresado a dicho País" 

Mediante Acta de Sorteo de 29 de Marzo de 2011 -fojas 154 del expediente, correspondió al 

Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha el conocimiento y resolución de la etapa 

del juicio. 

Previa convocatoria legalmente notificada a las partes, la audiencia pública de juzgamiento de 

los procesados HOLGER FABIÁN CENTENO CATANA, LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ 

VILAÑEZ, LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, WALTER ROLANDO PARCO 

GUARANDA, JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, LUIS EDUARDO LASSO PÉREZ, 

EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA, DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN, PAUL RENE 

MUÑOZ BARRERA, SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, SERGIO WLADIMIR 

CEVALLOS FLOR y VÍCTOR HUGO HIDROVO MENENDEZ, se celebró desde el 06 junio 
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de 2011 hasta el 19 de julio de 2011, habiéndose integrado el Tribunal Cuarto de Garantías 

Penales de Pichincha con los doctores Gonzalo Morales, Presidente, Patricio Calderón y Julio 

César Almeida, Jueces, con la comparecencia de la Fiscal Dra. Silvia Sánchez Insuasti, de los 

Acusadores Particulares EMILCEN ELIDA CEDEÑO SALTOS, JAVIER UNIVERSI PICO 

SUÁREZ, JENNY KARINA PICO SUÁREZ y FABRICIO COLON PICO SUÁREZ, con su 

abogada defensora Dra. Blanca Chicaiza. Y de los procesados HOLGER FABIÁN CENTENO 

CATANA, LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, HOLGER FABIÁN CENTENO 

CATANA, EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA y, JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ 

ESTRELLA con su abogado defensor Dr. Rigoberto Ibarra; PAUL RENE MUÑOZ 

BARRERA y SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, con su defensor Dr. Edison 

Burbano; WALTER ROLANDO PARCO GUARANDA y LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ 

VILAÑEZ con su defensor Dr. Guido Escobar: DIEGO XAVIER PINTO GARZÓN con su 

Defensor Dr. Edgar Fraga; y, SERGIO WLADIMIR CEVALLOS FLOR y VÍCTOR HUGO 

HIDROVO MENENDEZ, con su Defensor Dr. José Moreno. 

Siendo su estado de dictar sentencia, para hacerlo, se considera: 

PRIMERO 

Este Tribunal es competente para conocer, sustanciar y resolver la presente causa al tenor de lo 

prescrito en los artículos 167, 168, numeral 6 y 169 de la Constitución de la República y, Arts. 

17, numeral 5; 21 y 28, numeral 1 y 306 del Código de Procedimiento Penal. 

SEGUNDO 

En la sustanciación del juicio no existe omisión de solemnidad sustancial que pueda influir en 

la decisión, por lo que se declara su validez. Es más, en la realización de esta etapa, las partes 

hicieron uso, a discreción de las garantías básicas del derecho al debido proceso consagradas 

en el Art. 76, numeral 7, literales a, c, d, g, h y j de la Constitución de la República, 

igualmente se observaron los principios del sistema procesal para la realización de justicia que 

constan en el Art. 169IBIDEM. 

TERCERO 

La Fiscal Dra. Silvia Sánchez expuso la teoría del caso o hecho fáctico en el sentido de que el 

30 de septiembre de 2009, los hermanos Pico Suárez han visitado el Centro de Rehabilitación 

Social Femenino ubicado en la calle De las Toronjas, sector El Inca de esta Ciudad; al salir del 

Centro, el señor FABRICIO COLON PICO SUAREZ se retrazó puesto que había observado 

un vehículo sospechoso; luego son interceptados por miembros policiales sin que exista un 

orden legal de detención proceden a detener a FABRICIO COLON PICO SUAREZ, sus 

captores son SERGIO CEVALLOS, PAUL MUÑOZ, SANTIAGO BRITO, EDWIN 

CASIERRA y VÍCTOR HIDROVO, así como por los policía Cobo, Ángel Sanmartín, 

Rodrigo Sigcha y Lenín Barreiro, embarcándoselos en camionetas. En lugar de ser trasladados 



 

120 

 

a la Policía Judicial, se dirigen a la parte posterior del Complejo del Deportivo Quito situado 

en Carcelén donde se encuentran varios vehículos, entre ellos un auto marca Mazda Alegro 

color beige, lugar en que se encuentran los agentes SÁNCHEZ y LLININ. COLON y JAVIER 

UNIVERSI PICO SUAREZ son embarcados en una camioneta sin placas y en un auto Aveo, 

KARINA PICO y GEORGY CEDEÑO. El teniente Cevallos procede a interrogarlos, 

reclamándoles "cómo hablamos con la plata que tu hermano se pateó". Luego fueron 

trasladados a un sitio en el Quito Tenis donde funciona la Casa de Seguridad del GAO donde 

se encuentra de guardia el señor DIEGO PINTO. Son bajados a dicho inmueble y a la primera 

planta conducidos FABRICIO COLON PICO SUAREZ, JAVIER UNIVERSI PICO 

SUAREZ y KARINA PICO SUAREZ, allí se encuentran los policías OLGER CENTENO, 

CEVALLOS, PAUL MUÑOZ, LUIS MARTÍNEZ, EDWIN CASIERRA e HIDROVO, quienes 

pedían que se les entregue el dinero producto del asalto al Banco Rumiñahui. Escucharon 

gritos de dolor y miraron cómo trasladaban jarras y fundas plásticas utilizadas en la tortura 

denominada el submarino; los agentes CEVALLOS, HIDROVO y CASIERRA pedían 

permiso al oficial CENTENO para "proceder". Produciéndose el fallecimiento de GEORGY 

CEDEÑO SÁNCHEZ por asfixia y luego un silencio. A eso de las 2ohoo son embarcados 

FABRICIO COLON en un vehículo tipo taxi con los agentes BRITO y MARTÍNEZ; 

KARINA en otro taxi y GEORGY CEDEÑO en otro automotor. Pero son trasladados, no a la 

Policía sino con dirección al noroccidente, Nono, en un curso lento, que es aprovechado por 

FABRICIO PÍCO para lanzarse al vacío. Al detener los autos, los agentes proceden a su 

búsqueda, consiguiendo una camioneta con personal del GIR pues se ha solicitado al oficial 

CARLOS ALBAN para que brinde su ayuda pues hay una persona extraviada. Se autorizo la 

búsqueda por medio de un equipo comandado por el señor CARLOS ALBAN. quien ha 

saludado con el señor HOLGER CENTENO; el trabajo resultó infructuoso. CENTENO 

integró un equipo para el regreso a la casa de seguridad del GAO con dos detenidos el 01 de 

octubre de 2009, siendo ellos KARINA y JAVIER PICO, hasta que aparezca FABRICIO 

COLON. En la vía a Esmeradas se deshacen del cuerpo de GEORGY CEDEÑO; Los agentes 

MARTÍNEZ y CENTENO acuden al GIR y dialogan con el oficial BOLAÑOS pidiendo un 

equipo de apoyo de búsqueda para el sector de Nono. El 01 de octubre de 2009 a eso de las 

i9hoo, FABRICIO COLON PICO SUAREZ aparece esposado en la Hacienda San Luís de 

propiedad del señor Esteban Bermeo, quien se comunica con la Policía, misma que se hace 

cargo de él, encontrándose esposado, se llama a la CMAC 101 y luego es trasladado a la 

Policía Judicial. Se procede a su investigación. KARINA y JAVIER PICO SUAREZ son 

abandonados en el sector Santo Domingo de Carretas. 

La Dra. Blanca Chicaiza, a nombre de la Acusación Particular expuso la siguiente teoría: En el 

auto Alegro estuvieron SÁNCHEZ Y LLININ y trasladaron a JAVIER UNIVERSI PICO 

SUAREZ. En la casa de seguridad del GAO no había una policía mujer en el equipo, por lo 

que el agente HIDROVO desviste a KARINA PICO y le encuentra en sus partes íntimas 

dinero. Deja constancia que el procesado CASIERRA era amigo de ella. 
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El Dr. José Moreno, a nombre de sus defendidos expuso que el 30 de septiembre de 2009 y 01 

de octubre de 2009, sus defendidos no estuvieron en los sitios, lugares o ciudades 

mencionados por la Fiscal. Su tesis consiste en que no existe responsabilidad. 

El Dr. Edison Burbano expresó que lo expuesto por la señora Fiscal es una mera teoría, ahora 

le tocará probarla, pero se encuentra plagada de contradicciones. PAUL RENE MUÑOZ 

BARRERA el 30 de septiembre de 2009, hasta las 2 de la tarde estuvo ocupado en realizar una 

investigación y acudió a entregar unas citaciones en el caso del asalto a la periodista Elena 

Rodríguez, acompañado por el Teniente Rubio, trasladándose a entregar notificaciones al 

señor Cristóbal Rodríguez en Tumbaco, fueron acompañados por Mauro Coello, ordenado por 

Diego Erazo. No se lo encontró. A la tarde viajó a Esmeraldas, puesto que se organizó un 

operativo en la vía Santo Domingo Esmeraldas. Agregó que MUÑOZ sí estuvo en Nono, pero 

no el día 30 de septiembre de 2009. Respecto a BRITO expuso que no estuvo en el operativo 

del 30 de septiembre de 2009; permaneció en la casa de seguridad del GAO y a las 2 de la 

tarde viajó a Esmeraldas. Afirmó que las esposas las tiene BRITO quien participó en la 

detención; sí estuvo en Nono. 

El Dr. Guido Escobar, a nombre de sus patrocinados formuló la teoría que el señor PARCO el 

30 de septiembre de 2009, por orden del oficial CENTENO realizó tareas administrativas en el 

tercer piso de la Policía Judicial, oficinas del GAO con otros compañeros; el 01 de octubre 

sirvió como chofer en la noche junto a dos compañeros, pero no consta en el viaje a 

Esmeraldas. Respecto al señor LUIS MARTÍNEZ dijo que desde el 29 de julio de 2008 estuvo 

en el GAO hasta el 30 de septiembre de 2009 que compareció ante un Tribunal Penal de 

Manabí, llegando a las 15I100 y a la tarde acudió a una audiencia en Quito. Se retiró a la 

unidad de homicidios hasta las 22hoo. Afirmó que es víctima de una persecución interna de la 

policía.  

El Dr. Rigoberto Ibarra, a nombre de su cliente Olger Centeno expuso que el 30 de septiembre 

de 2009 en el GAO inició su trabajo. Dispuso al Teniente Cevallos que vaya a Santo Domingo 

de los Tzáchilas a tomar contacto con el señor Fausto Morales Villota respecto de las 

investigaciones sobre un posible asalto a una blindado de TEVCOL; integró otro grupo con el 

oficial MUÑOZ para el viaje con los agentes LASSO y LLININ que se desplazó a 

Esmeraldas, hacia al sector de Las Palmas. Recibió una llamada de su superior Silva para 

acudir a la Policía Judicial a tratar un asunto. El 01 de octubre de 2009 fue a la casa de 

seguridad del GAO. El encargado de la Guardia fue el señor PINTO que ese día se LA cambió 

al agente MARTÍNEZ. A la noche se organizaron allanamientos en el caso Fortius desde las 

i8hoo; llegó el equipo de Esmeraldas y realizó un recorrido a Nono y se pidió ayuda al GIR. 

EDWIN CASIERRA fue conocido de los acusadores porque estuvo en Santo Domingo. El 30 

de septiembre paso lista en el GAO y viajó a la Ciudad de Esmeraldas, regresando el 01 de 

octubre. Respecto de JOSÉ SÁNCHEZ ESTRELLA, el 30 de septiembre de 2009 fue a la ' «^ 

morgue de la Policía a observar unos cadáveres con sus compañeros LASSO y LLININ; le 

llamaron de la Empresa TECNOMEGA pidiéndoseles una ayuda para el traslado de dinero del 
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Banco Pichincha; luego pasan por la mecánica de propiedad de Marcelo Redín donde retiran 

un vehículo. A las 13I120 van a la Gasolinera de ANETA para proveerse de combustible, 

luego a la Policía Judicial a realizar informes con los señores LASSO y LLININ, luego a sus 

domicilios para preparar el viaje a Esmeraldas. Retornan a eso de las i8hoo a Quito. A la 

noche, con los señores SÁNCHEZ y LLININ participan en los allanamientos programados. 

Finalmente el Dr. Edgar Fraga, a nombre de su cliente DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN 

expuso que el 30 de septiembre de 2009 su cliente estuvo de guardia en la casa de seguridad 

del GAO desde las o8hoo hasta las o8hoo del 01 de octubre de 2009 en que fue relevado por el 

señor JORGE IVAN PASPUEL TRUJILLO. 

CUARTO 

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 288 del Código de Procedimiento Penal, el 

Tribunal receptó el testimonio del señor JAVIER UNIVERSI PICO SUÁREZ con cédula 

1720787421 que al ser interrogado por la Presidencia declaró que el día Miércoles 30 de 

Septiembre del 2009, en el Sector de El Inca de esta ciudad de Quito, a la altura de la 

Gasolinera PUMA se produjo una detención ilegal con golpes y armas siendo maltratado. El 

miércoles salieron con sus hermanos Fabricio, Karina y Ana María Pico Suárez así como con 

Georgy Cedeño y fueron a la Cárcel de El Inca a las 10H00; encargaron en el local "Víveres 

Tito" sus celulares; ingresaron a dicho Centro Penitenciario; a las 10H40 salió su hermana 

Ana María y los demás lo hicieron pasado el medio día; siendo las 13H05 su padrastro Georgy 

ingresó a un local a comprar la lotería pero no lo hizo, en tanto que Colón les dijo que debía 

caminar porque observó a Policías con uniformes y armas. Pudo conocer al Policía Casierra 

que tenía sometido a su padrastro, luego llegaron motorizados para detenerlos utilizando una 

camioneta blanca y una moto. Fueron trasladados a la parte posterior del complejo del 

Deportivo Quito en Carcelén, donde les dijeron "cómo hablamos de la plata..."; a su padrastro 

le golpearon y le arrebataron billetera y teléfonos; Casierra le golpeó. Al declarante le 

subieron a un automóvil donde estuvieron los Agentes José Sánchez, Luís Llinín y Luis Lasso, 

anotando que el señor Sánchez se disculpó en tanto que Lasso golpeó a Colón Pico.  

Fueron llevados a 

un inmueble y colocados en un cuarto donde observaron dos escritorios. Notó que subían 

tachos y hacían sonar fundas por las escaleras, reconociendo a Paúl Muñoz y a Damián 

Sánchez, oyó que su padrastro gritaba: "auxilio"; poco después se hizo silencio y vino el señor 

Diego Pinto a registrarle, quitándole 40 dólares; le ataron y subieron a la cajuela de un auto, 

siendo llevado a una sala donde le colocaron papel en la boca pero él baboseó; fueron 

custodiados por el Agente Brito y se les subió a otro vehículo, le dieron a beber de unas 

botellas algo amargo para finalmente ser conducidos a la Clínica EL Bosque, donde llegó su 

hermano Colón, pero su padrastro no apareció. En la puerta de la Policía Judicial encontró a 

Diego Pinto, averiguándole sobre el paradero de su padrastro Giorgy Cedeño, recibiendo como 

respuesta: " Me has hecho la pregunta del millón". Aclaró que Cevallos y Casierra sirvieron en 
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la detención de El Inca; José Sánchez y Luís Llinín en-Carcelén; Luís Lasso en el automóvil; 

Diego Pinto en la casa de GAO; en Calderón Hidrovo y Santiago Brito. Al contra 

interrogatorio de la defensa respondió que en la detención participaron de seis a ocho Policías, 

que no le vendaron al ser detenido; que conoce a Casierra porque él acudía donde su mamá 

que vendía droga en Santo Domingo. 

QUINTO 

El testimonio de la acusadora JENNY KARINA PICO SUÁREZ con cédula 1717014136, que 

al ser interrogada por la Presidencia declaró que ese día a las 08H30 salió desde su casa a 

donde su hermano Colón Pico y juntamente con Ana María Pico y Hernán Cedeño se 

dirigieron a la Cárcel de El Inca. Notó que su hermano Colón miraba a todas partes. Siendo las 

13H00 tenían que salir del Centro Penitenciario, le hizo con Javier y su padrastro; caminaron y 

retiraron sus teléfonos que habían dejado encargados; pudo ver a Luís Casierra a Cevallos y a 

otros. Casierra era su conocido; les tiraron al suelo y le subieron a una camioneta; a su 

hermano le sujetaba Cevallos; ella en la parte posterior oyó hablar de una plata. Casierra le 

golpeó a su padrastro, llegaron dos autos con Damián y Llinín, inclusive sonó el teléfono y 

Casierra contestó; fueron llevados a El Bosque, Casierra Ir quitó a la declarante el canguro. 

Allí oyó gritos de su padrastro y sonaban llaves; Pinto le pegó en la cabeza; a eso de las cuatro 

y media de la tarde llegó Martínez que vestía una chompa negra, Centeno llegó y hablaban en 

voz baja; se produjo un silencio y fue trasladada a un baño\ Pinto e hizo sacar a la declarante 

sus zapatos, la blusa y el sostén, le tocaba\estuvo enferma con la regla y se le cayó la plata, le 

amarraron y subieron a un auto con destino a Nono, se estacionó el auto y rastrillaron sus 

armas, con linternas buscaban a su hermano por espacio de una hora, pidió a gritos que le 

suelten. Aclaró que Brito le brindó galletas amor y un vaso de tampoco diciéndole que no es 

culpa de ellos que obedecen órdenes, le obligaron a beber licor, se despertó en la Clínica El 

Bosque. Declaró además que en la PJ Brito les dijo respecto del paradero de Hernán Cedeño: " 

Me has hecho la pregunta del millón". Al ser interrogado por la Dra. Blanca Chicaiza, entre 

los procesados reconoció a Casierra; a los otros les vio en la casa de El Bosque; Cevallos, 

Casierra y Pinto exigían la plata. 

SEXTO 

El testimonio del señor FABRICIO COLON PICO SUAREZ con cédula 
1
3097393

1
4? que al 

ser interrogado por la Presidencia declaró que Miércoles 30 de Septiembre del 2009 su 

hermana Jenny llegó a su casa en un taxi sin placas, afirmó que Hernán Cedeño retira todos los 

días a sus hijas del Colegio; vio a los procesados Muñoz e Hidrovo en un taxi; luego fueron 

interceptados por Cevallos, Muñoz y Casierra con armas en la mano, siendo embarcado en una 

camioneta esposado. En el Estadio observó a los procesados Sánchez, Lasso y Llinín; el 

primero de ellos le dijo: "Verás Colón yo vengo a llevarte a la oficina". En la Casa del GAO, 

Cevallos y Muñoz llevaban una jarra blanca y fundas negras dirigiéndose hacia arriba, siendo 

las cinco notó la presencia de Martínez, fue quien le amarró estando presentes también Pinto y 



 

124 

 

Brito; oyó que Hernán Cedeño, su padrastro gritaba: "Yo no se nada", luego se produjo 

silencio, vinieron Casierra, Brito y Muñoz y le pedían la plata; observó que subían y bajaban 

Sánchez Lasso y Llinín y se acercaban a Centeno, Cevallos y Casierra; fue amarrado con 

piolas y periódicos y cinta de embalar, le vendaron y le colocaron en la cajuela de un auto; se 

soltó las ataduras y logró abrir la cajuela botándose a una quebrada, comenzó a rodar hasta el 

fondo tratando de matarse. Finalmente llegó la Policía de Nono y allí vio a Sinchiguano. Al 

contra interrogatorio de la defensa contestó que reconoció a Muñoz en el taxi; que las esposas 

las colocó Martínez Viláñez. 

SÉPTIMO 

El testimonio de EMILCEN ELIDA CEDEÑO SALTOS, acusadora con cédula No. 

1308147709, que al ser interrogada por la Presidencia manifestó que el 30 de Septiembre del 

2009 estuvo en el negocio de su propiedad como comerciante en Carapungo y le llamaron 

comunicándole que estaban desaparecidos entre ellos su hermano Giorgy Cedeño Saltos y 

Colón Pico pero éste apareció, supo que Hernán fue torturado y fueron a buscarle en la vía a 

Nono, sin resultado alguno; al responder el contra interrogatorio de la defensa dijo que se 

ocuparon de la búsqueda Melba Méndez, Delia Cedeño, Wilson Tenelema, Nancy Cedeño y 

ayudó también el señor Pico, lo hicieron por la Panamericana, las quebradas y matorrales. 

OCTAVO 

Para justificar su teoría sobre la eventual responsabilidad de los encausados la Dra. Silvia 

Sánchez Agente Fiscal de la causa, llamó a declarar: 

A ROSA VICTORIA TITO MUENALA, con cédula 1714815907, que al ser interrogada 

declaró que es propietaria de una tienda denominada "Víveres Tito" ubicada a media cuadra de 

la Cárcel de Mujeres, Calle Toronjas y Tixán; que se encuentra abierta desde las seis y media 

de la mañana hasta las nueve y media la noche, que hay muchas personas le encargan sus 

celulares para ingresara a cárcel y le pagan cincuenta centavos. Que recuerda que el 30 de 

Septiembre del 2009 le encargaron celulares e igualmente le retiraron, que entre los 

ciudadanos presentes como acusadores reconoce únicamente al señor del fondo; a la pregunta 

de la Abogada de la acusación contestó que la firma que consta en la versión rendida es la 

suya, que la firmó en un bazar donde vive, pero al señor ese día no le vio, que la versión no la 

rindió con acompañada de abogado. 

A SONIA PAOLA ESPIN PERUGACHI con cédula 1716984495, que al ser interrogada por al 

Fiscal declaró que el día 30 de Septiembre del 2009 estuvo en el sector de El Inca en su local 

de venta de Lotería frente a la Gasolinera El Puma. Que presenció la detención que se produjo. 

Que momentos antes un señor le preguntó que si tenía números de lotería enteros. Vio que 

llegaban Policías y se atravesaban el parterre y procedían a hacer detenciones, vio que tenían 

armas y una moto, pero no les vio las caras. Presenció que al señor que entró en su local y a 
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otro les tenían en el piso, no vio a la señora, que había un Policía de raza negra; vio una 

camioneta doble cabina color beige; que la versión la rindió en su trabajo. 

A SEGUNDO TEODORO IZA JACHO con cédula No. 1801274885, que al ser interrogado por 

la Fiscal declaró que es propietario de un local de servicio de copias de llaves ubicado en la 

Av. El Inca No. 962 y Gardeñas; que el 30 de Septiembre del 2009 vio desde su local que 

había personas, no vio a Policías; observó que arrancaba un carro marca LUV Dmax, y luego 

se enteró que habían detenido a tres personas pero no vio más, observó a dos personas en el 

balde que iban sentadas. A LUIS FERNANDO CARRERA FLORES, con cédala 1713015046, 

que al ser interrogado por la Fiscal declaro que el 30 de Septiembre del 2009 conducía el taxi 

amarillo de su propiedad en una carrera hacia Cumbayá; al pasar por la intersección de la Av. 

El Inca y Calle Gardenias vio a cuatro personas y dos Policías pero no se fijó más; llamó al 

teléfono 101 para pedir que envíen más Agentes, la hora no recuerda, observo a dos 

uniformados en camuflaje, que había forcejeo. 

A JUAN FRANCISCO MONCAYO MONCAYO, con cédula No. 1708237837, que al ser 

interrogado por la Fiscal declaró que el 30 de septiembre de 2009 vino de Nono a Quito a 

realizar compras y al regresar por la noche en el camino observó 3 carros, dos taxis y un auto 

color plata parqueados al costado. Por ello al llegar al destacamento de policía informó del 

particular pues los carros resultaban sospechosos, era algo anormal; además vio a personas 

caminando al borde de una quebrada, estaban encapuchadas, con buzos; por ello aceleró su 

vehículo porque es peligroso; caminaban al filo de la quebrada mirando, sin linternas. 

A ROSA RAMONA SALTOS RIVAS, con cédula No. 1303697013, que al ser interrogada por 

la Fiscal declaró que es madre de nueve hijos, entre ellos el desparecido HERNÁN CEDENO 

SALTOS, mismo que le visitaba dos veces al año. La declarante vino de Portoviejo. Su hijo 

era negociante, y le ayudaba económicamente. Nunca ha vuelto a comunicarse. La última 

llamada recibida fue el 30 de septiembre de 2009 a las 8hoo. 

A FRANCISCO MACLOVIO MOREIRA LÓPEZ, con cédula No. 12002587919, Policía 

Nacional, que al ser interrogado por la Fiscal declaró que el 30 de septiembre de 2009 estuvo 

en la Unidad de Policía Comunitaria de Nono. Afirmó que conoce al señor BERMEO que 

tiene una Hacienda en esa Parroquia. El día 01 de octubre de 2009 recibió una llamada de él y 

le comunicó que a eso de las 19I100 había aparecido un señor esposado; como estuvo dañado 

el patrullero fue con el policía Edwin Tipán. Vio al señor que supo que se llamaba COLON 

PICO, sin camisa, con cortes y laceraciones en diversas partes del cuerpo; las muñecas tenía 

laceradas, sin calzado. Le trasladaron a un calabozo y le extrajo las esposas; llamó a la Central 

de Radio. Llegó el Teniente Granda, todo ello consta en el parte. PICO le relató que el día 

anterior estuvo por la Av. El Inca con dos hermanos y un cuñado y les detuvieron dos sujetos 

en dos vehículos. No supo el paradero del mismo; tenía hinchadas las manos; entregó las 

esposas al Sargento Cuichán; las esposas estaban remelladas y poco oxidadas 
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A EDWIN VINICIO TIPAN IZA con cédula 1720295003, Policía Nacional, que al ser 

interrogado por la señora Fiscal sobre los hechos de 30 de Septiembre del 2009, declaró que 

estuvo en la UPC de Nono y llegaron los del Cuerpo de Bomberos a consecuencia de un 

incendio forestal. Y llegó un ciudadano que había observado vehículos en las vías, fue la única 

novedad; se trataba del señor Bermeo. Luego observó que en la Hacienda había aparecido un 

ciudadano esposado, sin camiseta, descalzo, con golpes y hematomas; es el señor que se 

encuentra aquí presente y dijo que solo le habían trasladado a la UPC que las esposas que vio 

ese día son parecidas a las que se le presenta en este momento. Al señor Colón le trasladaron a 

la PJ y supo que le intentaron plagiar pero se les escapó, sin saber más detalles. 

A ESTEBAN BERMEO SEVILLA, con cédula 1705273397, que al ser interrogado por al 

Fiscal manifiesta que administra una hacienda en Nono denominada San Luís, que llego una 

persona a su propiedad, esposada, era un joven con el pelo largo, que presentaba raspaduras, 

esto le comunicó su empleado; dicho ciudadano es el que se encuentra aquí presente (Colón 

Pico), quien le conversó que se había lanzado de un vehículo presuntamente policial; le 

brindaron ayuda, observó que se encontraba asustado pero bien, llamó a la Policía de Nono; le 

prestó una camisa, tenía las manos esposadas hacia adelante; recibió visitas posteriores de 

representantes de los Derechos Humanos que acudieron con el señor Pico, con la señora Fiscal 

y luego con Policías. Al contestar al interrogatorio de la Dra. Blanca Chicaiza afirmó que el 

ciudadano esposado se había botado de un carro de la Policía porque le querían hacer daño y 

eran Policías; tenía lesiones consistentes en raspones y magulladuras. 

A EDGAR EFRAÍN VALLEJO ANAGUMBLA con cédula No. 1717640815, que al ser 

interrogado por la Fiscal declaró que el 30 de septiembre del 2009, como trabaja en la 

Hacienda San Luís en calidad de Mayordomo, su Jefe le pidió que llame a la Policía; con la 

Policía llegó hasta la Hacienda. Reconoció a la persona aquí presente (Colón Pico) que ese día 

estuvo vistiendo un calentador, sin zapatos, esposado, con las manos hacia adelante. Para ir a 

la Hacienda lo hizo a caballo y los Policías en moto. 

A ELNIN RAMIRO BOLAÑOS PANTOJA, con cédula No. 1707373124, Oficial de Policía, que al ser 

interrogado por la señora Fiscal declaró que el 30 de septiembre del 2009, estuvo en el Grupo de 

Intervención   y   Rescate (GIR);  recibió una llamada de su subalterno Capitán Ornar Montoya y que el 

personal del GAO le solicitó que integre un equipo de rescate puesto que  una persona había caído en el 

camino a Nono, por     ello dispuso que se brinde colaboración, eran las veintiún horas del 30 de septiembre 

del 2009; conformó el equipo de trabajo, pero no hubo resultados, al día siguiente dio un parte informativo 

que fue elaborado por el oficial Carlos Albán del GIR; en su oficina recibió al oficial Olger  Centeno y al 

Agente Luís Martínez el día uno de octubre del 2009 entre las  08I130 y  09H00,  Martínez y 

Centeno le comunicaron  que  era necesaria la búsqueda pues una persona había caído en la 

vía a Nono y  había que integrar otro equipo pues el día anterior no hubo resultados. El equipo 

lo integraron el Tnte. Fernando Rodríguez y otros, al respecto hay un parte informativo que 

indica "Que no existe novedad", pues no se ubicó a persona accidentada alguna, el mismo que 

fue archivado. Sobre los implementos y materiales aclaró que en el cuarto de rescate, rastrillo, 
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hay un encargado de registrar en el libro, es el Rastrillero de turno; que Centeno le indicó que 

la búsqueda debía hacerse en la quebrada vía a Nono; el declarante indicó que conoce 

Oyacoto; que en la vía a Nono había un rótulo "OYACOTO" color verde. 

8.12 A ANA MARÍA PICO SUAREZ con cédula No. 1309584322, que al ser interrogada 

por la Fiscal declaró que el 30 de septiembre del 2009 sus hermanos y su padrastro Hernán 

Cedeño fueron a visitar a su madre. La declarante salió de la Cárcel a la media hora; llamó a 

su padrastro pidiéndole el número de una cuenta, pero no le contestó. A las cinco de la tarde le 

encontró a su sobrino, afirmó que Hernán Cedeño fue como padre de sus hijos; realizó una 

denuncia en el PJ. Un amigo de ella le llamó para informarle que sus hermanos habían sido 

detenidos y acudió a la PJ a averiguar; Fabricio apareció y llamó a Nono. Su hermano Fabricio 

Colón reconoció al señor Pinto y la declarante le captó una fotografía fuera de la PJ. Vio a su 

hermano Colón que tenía hinchadas sus muñecas; reconoció la fotografía que se le puso a la 

vista. Afirmó que no tiene noticias de Giorgi Cedeño. 

A SEGUNDO HOLGER CUICHAN SIMBA con cédula 1709850950, Policía Nacional que al 

ser interrogado por la señora Fiscal declaró que el 30 de septiembre del 2009 estuvo en la 

SEMAC y le llamaron por radio mientras él estuvo en la PJ Norte, en el sentido de que en 

Nono se encontraba un ciudadano esposado, allá fue con el Sargento Marco Llantuy Andrade; 

tomó contacto con el Policía Moreira y se trataba de un ciudadano que había llegado a una 

hacienda colocadas unas esposas, habiendo sido auxiliado, se trataba de Colón Pico y que 

estuvo en la celda, consultado el sistema informático de la Policía constataron que no había 

boleta de captura en su contra; Pico reveló que a las 13I100 estuvo en El Inca con sus 

hermanos, que fueron interceptados por sujetos en una camioneta Dmax color concho de vino 

y un auto; les identificó a uno de los miembros del GAO. En la cajuela logró pasarse las 

esposas hacia adelante, por medio del foco logro abrir la cajuela y en momento dado se lanzó 

al abismo; ello le produjo desgarraduras y golpes; estuvo descalzo, opuesto una camisa y 

colocadas las esposas, que el declarante las reconoció. Afirmó además que fuera de la Unidad 

de Vigilancia, vio a los señores Tapia, Parco y Sinchiguano, de ellos reconoce solo a Parco; 

entregó las esposas a Sinchiguano. 

A MARCO VINICIO LLANTUY ANDRADE con cédula 1709176349, Policía Nacional, que 

al ser interrogado por la señora Fiscal respecto de sus actividades el uno de octubre de 2009, 

declaró que estuvo de patrullaje PJ 11 dirigiéndose a Nono, específicamente a la UPC; allí vio 

a un ciudadano en la celda, descalzo, con la camisa abierta y presentaba excoriaciones; quien 

le relató que el 30 de septiembre del 2009 estuvo con familiares y un vehículo le abordó. Más 

tarde logró escaparse y al caer quiso agarrarse de la vegetación produciéndose hematomas y 

rasguños. En la hacienda San Luis apareció y se llamó a la UPC de Nono. Reconoció al 

ciudadano que se encuentra presente (Colón Pico) que presentaba remelladuras, los pies 

lastimados al igual que las muñecas. En las afueras vio a personas y se identificó como Oficial 

de la Policía, concretamente vio al señor Parco. Dio el parte de la novedad y vio que las 

esposas eran color negro. 
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A GUILLERMO SANTIAGO GARZÓN MASAPANTA con cédula 0502832751, Policía 

Nacional, que la ser interrogado por la señor Fiscal declaró que el 30 de septiembre de 2009 

estuvo como Jefe de control de Patrulleros de 19H00 a 07H00; a las 20H00 receptó una 

llamada del Agente Cuichán que le participó de una novedad; a los veinte minutos recibió otra 

llamada por la que se le comunicó que habían entregado a un ciudadano supuestamente 

plagiado, dándole a conocer novedades, además que el Teniente Tapia había (referido que 

cambie las esposas. Supo que el ciudadano plagiado y le refirieron que se eran supuestamente  

Agentes del GAO, reconoció al señor Pico como la persona que estuvo ese día semidesnudo, 

en camisa y con huellas de maltrato; que a Tapia le respondió que sobre el cambio de esposas 

deber realizar el Agente Cuichán el procedimiento. 

A ALEX ENRIQUE PURUNCAJAS ROMERO, con cédula 1711442663, Oficial de Policía, 

que al ser interrogado por el señora Fiscal sobre sus actividades el 1 de octubre del 2009, 

declaró que estuvo en la Policía Judicial de Pichincha como Oficial de control donde cumplió 

disposiciones sobre novedades; específicamente a las 2ih30 el Policía Garzón le dio parte 

informándole que el Agente Cuichán fue a la UPC de Nono, pues se conocía que un señor fue 

víctima de abuso de poder; el declarante dio aviso al Coronel Olger Centeno y al Capitán 

Cartagena; reconoció a Colón Pico como la persona que estuvo adentro, con pantalón y torso 

desnudo, sin zapatos, agotado, con remelladuras y hematomas. Reconoció las esposas que se 

le pusieron a la avista. Le relató que el día mencionado, personal de la Policía Nacional le 

detuvo y le trasladó a un lugar que no conocía, por ello el declarante dio parte al Coronel 

Centeno que era Jefe del GAO. 

A PABLO XAVIER CORREA JARA con cédula 1717080848, bombero del Distrito 

Metropolitano de Quito, que al ser interrogado por la señora Fiscal respecto de sus actividades 

el 30 de septiembre del 2009, declaró que en su calidad de bombero recibió una llamada de 

auxilio de la CEMAC y fue a Nono pero se comprobó que no fue un incendio de magnitud, 

fue en horas de la noche; el camino es malo. En el camino vio vehículos y a un par de 

personas. 

A OMAR DANILO MONTOYA HERRERA, con cédula No. 1002002242, Oficial de Policía 

que al ser interrogado por la señora Fiscal declaró que pertenece al GIR y estuvo de Jefe de 

Control; a las 21H00 recibió la visita de los señores Carlos Albán y Luís Martínez, Agentes de 

GAO; el señor Martínez le pidió que integre un grupo de rescate puesto que en la vía a Nono 

se había caído una persona a la quebrada por lo que llamó al Oficial Bolaños.  

A CARLOS STIVEN ALBAN PAZMÍÑO, con cédula 1714536830, Oficial de Policía que al 

ser interrogado por la señor agente Fiscal sobre las actividades realizadas el/30 de septiembre 

del 20091 declaró que estuvo en el GIR como Oficia disponible; que el Sargento Luís 

Martínez le solicitó que integre un equipo de-rescate-para-auxiliar a una persona caída en el 

camino a Nono; Martínez fue en una camioneta Dmax LUV doble cabina conducida por el 

mismo; estuvo también el Coronel Centeno esperándole y vio también a otros vehículos 
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estacionados por la noche, el lugar estaba oscuro; realizo su trabajo armando un anclaje en el 

chasis del carro, vio a otras personas que utilizaban los celulares; en el fondo se mantuvo una 

o dos horas; había matorrales y espinos y la búsqueda fue infructuosa, regresó con el señor 

Luís Martínez. Identificó a los señores Luís Martínez y Olger Centeno; que el sitio materia de 

la búsqueda le señaló manualmente el Coronel Centeno; observó a familiares llorando vio que 

Martínez y Centeno estuvieron en el GIR a pié. Hubo llamadas al GAO; le visitó Luís 

Martínez para decirle que quería conversar sobre los hechos de 30 de septiembre del 2009 y 

coordinar alguna versión. 

8.20 A LENIN ENRIQUE TORRES MEJIA, de cédula No. 1713998803, Oficial de Policía, 

que al ser interrogado por la señora Fiscal declaró que el 30 de septiembre de 2009, mientras 

estuvo en el GIR recibió una llamada del señor Ornar Montoya para intervenir en un rescate de 

una persona caída en una quebrada; estaba también el Teniente Albán; tomó lo necesario, esto 

es un equipo compuesto de mochila, camilla, agua y fue a la planta baja. Vio que Albán ya 

tenía el suyo y les esperaba un vehículo DMax a diesel conducido por un señor cuyo nombre 

ignoraba, le dijo que se llamaba Luís Martínez; el declarante fue en el asiento de atrás. El 

trayecto lo hicieron por un letrero de Nono con un recorrido de diez minutos, donde escuchó 

que hablaban de cosas generales, llegando a un sitio donde observaron de quince a veinte 

personas, cuatro camionetas y automóviles; ancló su equipo y se colocó el arnés para el 

descenso, había vegetación propia del lugar y bajó de sesenta a setenta metros, sitio de difícil 

acceso sin iluminación; pudo ver a las personas con luces de celular. Vio al Oficial Albán que 

daba el parte a alguien al salir, recogió su equipo y el Teniente Paúl Muñoz se acercó a 

saludar, igualmente el Subteniente Edison Ramos; aquí le reconoció a Muñoz pero no le vio al 

Subteniente Ramos. Al regreso el vehículo se detuvo un momento y se bajaron a conversar, 

luego fueron al grupo de personas ya indicado. Luego le llamó Paúl Muñoz pero le colgó pues 

no quería tener contacto. Declaró que no miró ningún letrero Oyacoto. 

8.21 A RUBÉN ELÍSEO ÑACATA SUNTAXI con cédula 1709844409, Policía Nacional, que 

al ser interrogado por la Fiscal sobre sus actividades el 30 de septiembre de 2009, contestó que 

estuvo en el GIR encargado del Cuarto de Rastrillo y Rescate de turno en ese día desde las 

07H30 hasta las 07H30 del siguiente día, que a las nueve de la noche por radio le llamó el 

Capitán Albán y le pidió cuerdas, ochos, mosquetones y linternas para un operativo de rescate. 

Todo ello anotó en el libro de control, se trata de un cuaderno empastado donde se registran 

los egresos, puesto que si se pierde parte del equipo-de correspondería reponer; se trató de una 

cuerda negra de cincuenta metros, mosquetones, ochos, guantes y linternas entregadas al 

Teniente Albán. Cuando las devuelven tacha en el registro con esfero para que no quede 

pendiente. 

8.22 A LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SAMANIEGO con cédula 1803466133, Oficial de 

Policía que al ser interrogado por al señor Fiscal sobre sus actividades el 1 de octubre del 2009 

relató al Tribunal que ese día cumplió la función de Oficial de Semana. El Coronel Lenin 

Bolaños le llamó y le pidió que forme un equipo de rescate para localizar a una persona; que 
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acompañe al Mayor Centeno. Por ello salió a cumplir la orden. Como tiene en su cuarto 

material básico para el rescate bajó a la Prevención pues Centeno le pidió por favor que no se 

demore y le indicó que es en la vía a Nono, salieron con tres compañeros en la camioneta 

Dmax cuatro por dos, se sentó en el asiento del copiloto mientras conducía el Mayor Centeno; 

en el camino se percató que había otra camioneta en La Mena del Hierro, se trasladaron al 

lugar del rescate. En el  lugar  se  acercaron  otras  personas.  Con  el   equipo  indispensable 

descendieron hasta un río; vio que
7
,'Centeno estaba bastante serio. Reconoce al Mayor 

Centeno, al señor Llinín/que es quien conducía el Mazda Alegro que le condujo hasta el 

Hospital de la Policía; retornando al GIR a las seis de la tarde, todo lo cual consta en un parte 

de procedimiento. Declaró además que conoce el sitio Oyacoto. Además dijo que en su 

versión declaró que el Teniente Muñoz le llamó para poderse reunir. Al contra interrogatorio 

del Dr. Edison Burbano declaró que conoce a Luís Martínez y que no le vio el 30 de 

septiembre ni el 01 de octubre del 2009. 

A KLINGER EDUARDO OÑATE OÑA con cédula No. 050237470, Policía Nacional que al 

ser interrogado por la señora Fiscal sobre sus actividades del 1 de octubre del 2009, declaró 

que estuvo en el GIR y participó en un operativo formando un equipo con el Oficial Luís 

Rodríguez para un rescate en una quebrada, para ello llevó su propio equipo, fue en un 

vehículo doble cabina que estuvo fuera del GIR; en la búsqueda observó vegetación y un 

riachuelo. En el sector superior de la quebrada vio a una Personal de cabello largo e identificó 

al señor que se encuentra aquí con gafas en el pecho. 

A JOSÉ MIGUEL MENA MOLINA, con cédula 1704948734, bombero que al ser interrogado 

por la señora Fiscal declaró que es operador de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito y que el 01 de octubre del 2009 concurrieron a una llamada y 

encontraron en un terreno a dos jóvenes que tenían aliento alcohólico, les condujeron a la 

Clínica El Bosque, se trató de un hombre y una mujer, pero no recuerda sus rostros. 

A MAURO PATRICIO COELLO PARRA con cédula No. 1714714972, Policía Nacional que 

al ser interrogado por la Fiscal sobre su actividad el 30 de septiembre del 2009 declaró que 

estuvo en la Jefatura de Inteligencia de la Policía pues es conductor al servicio del Mayor 

Erazo; ese día le pidió que acompañara a dos Agente del GAO para entregar unas 

comparecencias en unas investigaciones al mando del Teniente Muñoz, las comparecencias 

estaban destinadas a la hija de un señor Rodríguez y llegaron a las 09H50 al domicilio del 

señor Rodríguez. 

A PATRICIA JACKELINE AYALA ANDRADE con cédula 1718459694, paramédica que al 

ser interrogada por la Fiscal declaró que trabaja en el Cuerpo de Bomberos, que el 01 de 

octubre del 2009 a las 22hoo recibieron una llamada de la CEMAC por una emergencia, 

fueron a un sitio alejado por un camino de tercer orden sin iluminación y vio a un hombre y 

una mujer; el varón podía y se subió a la ambulancia; la chica no podía hacerlo, tampoco, tenía 

aliento a licor y una pupila más dilatada que la otra, movía los pies. Al pedir que se les 



 

131 

 

identifique entre los presentes dijo que le parece que son ellos. La chica tenía un Glasgow tres 

que es lo mínimo, necesitando atención prioritaria, sin acordarse de más detalles. 

        8.27 A ROBERTO CARLOS MANGUIA ASIMBAYA, con cédula No. 1714384441, 

Policía Nacional, que al ser interrogado por la Fiscalía declaró que el 12 de septiembre de 

2009 estuvo en compañía de Luís Pineda en el caso del aparecimiento del cadáver de una 

ciudadana francesa. El 30 de septiembre de 2009 fue con el Teniente Armijos integrando un 

equipo con dirección a la Tribuna del Sur, siendo las veinte horas estuvo con otros Agentes y 

llamaron a Daniel Caiza Iza para una carrera de taxi; no estuvo en la Gasolinera de ANETA; 

no encontró a Luís Lasso, ni a Luís Llinín, ni a Sánchez Estrella. 

A JEFFERSON DARÍO LÓPEZ BERMUDEZ, con cédula 0802419192, Policía Nacional, 

que al ser interrogado por la Fiscalía sobre sus actividades el 30 de septiembre de 2009 declaró 

que laboraba en el Comando de la Policía de Esmeraldas como auxiliar de Secretaría al igual 

que el oí de Octubre, afirmó que ese día no fueron Agentes del GAO, no vio a Sergio 

Cevallos, ni a Jorge Paspuel, ni a José Sánchez, ni Luís Lasso ni a Luís Llinín; que nadie le 

pidió cambio de fechas de telegramas. A la pregunta del Dr. José Moreno respondió que se le 

ordeno a rectificar un telegrama para que no se le incluya al Teniente Muñoz porque no llegó; 

el 01 de Octubre no vio al Teniente Cevallos; a la pregunta del Dr. Edison Burbano respondió 

que el telegrama lo hizo en base al oficio y el Jefe le dijo que no haga constar a Muñoz, las 

razones desconoce. 

A JOSÉ FERNANDO VALLE ALBINIO con cédula 0200935401, Policía Nacional, que al 

ser interrogado por la Fiscal sobre sus actividades el 30 de septiembre de 2009 declaró que 

laboraba en calidad de asesor jurídico de la Unidad en la Comandancia de la Policía de 

Esmeraldas al igual que el 01 de Octubre del mismo año; que no entregó documentos con 

carpetas, que él 30 de septiembre del 2009 se presentaron Policías del GAO, que los 

telegramas elaboran los Secretarios; que conoce a Jefferson López que fue Secretario de la 

Comandancia pero que fue dado de baja por mala conducta, por manipulación de un 

documento suscrito por el señor Olger Centeno, que está en proceso y una acción penal en su 

contra, que las firmas del Agente Tamayo fueron suplantadas los días 30 de septiembre y 01 

de Octubre; que nunca ordenó al Secretario López que  excluya de la lista al Teniente Rubio ni 

al Teniente Muñoz. 

A GALO ARMANDO TORRES YACELGA con cédula 1002864195, Policía Nacional, que al 

ser interrogado por la Fiscalía declaró que el 30 de Septiembre del 2009 estuvo como 

motorizado del Regimiento Quito en la Av. El Inca y Gardenias de esta ciudad y vio que 

arrancó el Cabo Laurito por la Av. El Inca, observó una aglomeración de gente y oyó que 

dijeron " mi Cabo no se olvidará de la esposas." 

A CRISTÓBAL ISIDRO ARELLANO BARRAGÁN con cédula 0201513785, Policía 

Nacional, que al ser interrogado por la Fiscal sobre sus actividades el 30 de septiembre del 
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2009, declaró que estuvo en la Central de Radio Patrulla y se autorizó a GON 13 y Unidad 

Uno motorizada el desplazamiento de un patrullero a la UPC Dammer, de GON 13 estuvo el 

Cabo Coba. 

A HUGO IVAN ADRIANO VILLA con cédula 0603489840, Policía Nacional, que al ser 

interrogado por la Fiscalía declaró que realizó un peritaje de audio video y afines, audio que le 

fue entregado por el Centro de Acopio de Evidencias del Centro de Criminalística. 

A JOSÉ LUIS FUENTES GUAÑANGA con cédula 1713719670, Policía Nacional que al ser 

interrogado por la Fiscalía declaró que es perito acreditado en el Consejo de la Judicatura; que 

el informe que se le pone al vista es de su autoría así como la firma impresa; que los dos 

telegramas elaborados  en  Esmeraldas  no se encuentran  registrados  en  el libro 

correspondiente. 

8.34 A MARÍA SOL BASTIDAS SANTAMARÍA de cédula No. 0201480357, Policía 

Nacional, que al ser interrogada por la Fiscal sobre sus actividades el 30 de Septiembre del 

2009 declaró que estuvo en la CEMAC como telefonista y recibió una llamada para que sean 

enviadas unidades hacia un operativo, luego el operador manifestó que estaba ya llegando al 

sitio, siendo la hora aproximada de esa llamada la 12I100. 

A CARLOS MARCELO BENALCAZAR RUIZ, con cédula 1709176133, policía nacional, 

que al ser interrogado por la Fiscalía declaró que tiene una experiencia de diecinueve años 

como perito y que específicamente realizó en el presente caso un análisis comparativo de 

original de telegrama con copias, para ello contó con dos telegramas originales, respecto del 

telegrama con No. 3521 concluyó que en el original hay una diferencia de fecha, en la copia 

consta el nombre Paúl Muñoz, pero en el original no, en otra consta la palabra "señor" que a su 

vez no consta en los originales. Respecto del telegrama No. 3524, afirmó que los textos son 

muy diferentes. Que han sido adulterados por el sistema de recorte y con posición. Igualmente 

la impronta sello gráfica. En el libro no se han registrado los telegramas; manifestó que no 

hizo el análisis de originales. Al interrogatorio de la Dra. Banca Chicaiza sobre el acuso de 

recibo respondió que es completamente distinto. 

 A VINICIO CAIZA CABASCANGO con cédula 1002641536, Policía Nacional que al ser 

interrogado por la Fiscal respecto a sus actividades el 1 de Octubre de 2009 declaró que a una 

llamada de auxilio acudió y observó que a orillas de una quebrada encontró a dos personas en 

unos matorrales. No puede reconocerlas este momento porque ese día fue a las diez y media 

de la noche, detalló que la señorita estaba en el piso y le manifestó que tres sujetos le habían 

detenido supuestamente y eran miembros del GAO cuando ella visitaba a su madre. Comunicó 

el particular a la Central para que se llame a una ambulancia. Allí no había alumbrado público 

y era de difícil acceso…..”  

 



 

133 

 

NOVENO 

9.1. El testimonio del procesado Olger Fabián Centeno Catana, con cédula 1710020668, 

Oficial de Policía, que al ser interrogado por la Presidencia del Tribunal declaró que el 30 de 

septiembre del 2009 a las 08H00 pasó lista con el personal en la casa de seguridad del GAO en 

la calle Mariano Echeverría donde se designó equipos para la investigación en el Caso Fortius 

a los Agentes Edison Ramos y Paúl Tapia; al Agente Rubio para el caso Elena Rodríguez; a 

José Sánchez al Departametn4eo de Medicina Legal a verificar la existencia de dos cadáveres; 

a Sergio Cevallos para dar seguridad a la empresa TECNOMEGA; atender la llamada del 

señor Santiago Morales Jefe de TEVCOL sobre un posible asalto a un blindado en Santo 

Domingo de los Tzáchilas; integración de otros equipos por los señores Muñoz y Sánchez para 

viaje a Esmeraldas; los señores Parco y González a la Policía Judicial para realizar un informe 

de actividades del GAO; el declarante se trasladó a las 09H30 a la PJ y ordenó a la señora 

Nancy Naranjo que redacte un oficio de salida de una comisión a Esmeraldas, la cual 

efectivamente se trasladó. A las 10I145 ingreso a la PJ el oficio respectivo. A las 11h30 

recibió una llamada del Mayor Hugo Silva para que se acerque a la Policía Judicial a informar 

sobre el avance de la creación de una nueva unidad y ordenó al señor Rolando Parco que 

maneje el vehículo; tomó contacto e indicó las actividades realizadas; fue a las 13h45 a la 

Dirección- Nacional a PJ y estuvo en la Gasolinera de ANETA con su esposa regreso a la PJ y 

fue a almorzar; toda la tarde elaboró el informe estadístico del año 2009, juntamente con los 

Agentes Parco González y/Sanchez, desde las 18 a 19 horas hubo una reunión del GAO y se 

retiró a las 19H30 a su domicilio, El 01 de octubre del 2009 a las 08H30 fue a la escuela 

superior de policía juntamente con el señor Diego Tapia a leer las listas de aspirantes, pero se 

percató de que no aprobó y existe prohibición expresa para influenciar. A las 10I115 dispuso 

las vigilancia al Norte y Sur de la ciudad y tuvo una llamada del Teniente Cevallos respecto de 

la seguridad del blindado de TEVCOL que no había salido y se regresaron; ordenó que los 

otros equipos regresen de Esmeraldas, a las 15I100 se coordinó con la Fiscalía los preparativos 

para salir a las 19hoo al operativo con la Dra. Daniela Zúñiga; llegaron los equipos de 

Esmeraldas y el resultado consta en un parte informativo que adjuntara. A las 18hoo recibió 

una llamada del Agente Alex Puruncajas de la Policía Judicial por la que se le informaba que 

había aparecido un ciudadano esposado en Nono; y que se culpaba a un miembro del GAO, 

por lo que se le ordenó que realice un parte; el Viernes 2 de octubre del 2009 a las dos horas 

terminó el operativo Fortius e informe de detenidos en ese caso, retirándose el personal franco 

el día siguiente observaron a personas con carteles que inculpaban a varios miembros del 

GAO. Ante esas denuncias se reunió con los miembros del GAO-y llegó el señor Luis 

Martínez preocupado por lo que creyeron necesario ir a verificar los indicios; días después en 

la Av. Occidental vio al señor Martínez con Agentes del GIR de civil y se dirigieron a hacer 

un recorrido de la vía; al día siguiente con el mismo señor Luis Martínez dio parte al señor 

Lenin Bolaños. El 12 de octubre de 2009 envió al Teniente Granda a la UPC de Nono, pues se 

trataba de una retaliación en contra de miembros del GAO, pero la investigación no dio 

resultado. Al contra interrogatorio de la Fiscal declaró que el 30 de septiembre estuvo en el 
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vehículo Dmax concho de vino del GAO; que el conductor de su vehículo fue el señor 

ROLANDO PARCO; que el señor PINTO desempeñó la guardia 30 de septiembre de 2009 en 

el GAO; que los equipos que fueron a Esmeraldas se integraron así: Teniente CEVALLOS con 

EDWIN CASIERRA, JUAN LÓPEZ y M. HERRERA PAUL MUÑOZ con RUBIO, 

HIDROVO y SANTIAGO BRITO; SÁNCHEZ con LASSO y LLININ; afirmó que no estuvo 

en El Inca ese día en Nono; que en el GAO desempeñó una función administrativa. 

El testimonio de NANCY ELIZABETH NARANJO VILLACRES con cédula 1803538006, 

policía nacional, que al ser interrogada por el Dr. Rigoberto Ibarra declaró que desempeña la 

función de Secretaria del GAO, que el 30 de septiembre de 2009 Mego el señor OLGER 

CENTENO a las 10I115 y le pidió que redacte un oficio para enviarse a Esmeraldas; lo firmó 

y fue a ingresar el Suboficial Galo Oña en la Policía Judicial; salió a las 11I130 con el señor 

PARCO a la Dirección Nacional de la Policía Judicial. Que ese día sí estuvo el señor 

CENTENO juntamente con los señores SÁNCHEZ, PARCO, GONZÁLEZ y OÑA. Que el 01 

de octubre, la declarante ingresó a la oficina a las o8hoo y no recuerda si llegó el señor 

CENTENO a las 10I130, pero se realizaron operativos a las i9hoo. 

El testimonio de OSWALDO RAFAEL YEPES CADENA, con cédula No. 0400459616, 

general de policía, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que el 30 de septiembre de 

2009 se reunió con el señor OLGER CENTENO y conversó sobre aspectos tendientes a la 

conformación de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, pues al señor CENTENO se le 

pedían informes; el 30 de septiembre retornó a Quito y dispuso a HUGO SILVA para que cite 

al señor CENTENO para tratar sobre los avances de la Unidad. A la pregunta de la Fiscalía 

respondió que el 01 de octubre de 2009 no se reunió con el señor CENTENO. 

9.4 El testimonio del señor LUIS ANTONIO BONILLA ORTIZ, con cédula No. 1718055823, 

que al responder el interrogatorio del Dr. Ibarra declaró que realiza trabajos de arreglo de 

pisos, alfombras, pintura mediante contratos de la Policía Nacional. Que un día llegaron a un 

inmueble en que realizaba trabajos de la Policía, los señores del GIR y rebuscaron, después 

llegó la señorita Fiscal y se presentó, estaba un señor esposado al que le tenía allí. 

El testimonio del señor JOSÉ GABRIEL RIVERA LÓPEZ, con cédula 0802102780 que al ser 

interrogado por el Dr. Rigoberto Ibarra declaró que conoce al señor OLGER FABIÁN 

CENTENO CATANA desde tiempos de la universidad y se trata de una persona de conducta 

intachable y ejemplar. 

El testimonio del señor DIEGO ARMANDO ROBLES JATIVA, con cédula 
1
7

1
473ó640, que 

al ser interrogado por el Dr. Ibarra sobre las actividades de 01 de octubre del 2009, declaró 

que se encontró con el señor Olger Fabián Centeno en la Escuela de Oficiales de la Policía y 

vio los listados de aspirantes, constatando que no había sido aprobado; le indicó que no podía 

hacer nada pero se ofreció llevarle a su casa, dirigiéndose por El Bosque a entregar 

documentos, cumplido lo cual le dejó en su casa, esto es en el Comité del Pueblo 1. Precisando 
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que la hora en que se vieron fue a las 08I130, habiéndole dejado a las 2ohoo, afirmó que el 

señor Centeno es solamente un conocido por practicar fútbol; que el señor Centeno conducía 

una camioneta color concho de vino. 

El testimonio del señor NÉSTOR BENJAMÍN AMAGUAYO, con cédula No. 0600809495, 

médico, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra sobre sus actividades el uno de octubre del 

2009 declaró que es Subdirector Médico del Hospital de la Policía Nacional, que no conoció el 

ingreso del Subteniente Rodríguez al Hospital pues solo ponen en su conocimiento casos 

relevantes. 

El testimonio de la Dra. Fanny Cecilia Grados, con cédula 1708314966, Médica, que al ser 

interrogada por el Dr. Ibarra declaró que labora en la sección emergencia del Hospital de la 

Policía, que el señor Luís Fernando Rodríguez fue atendido allí el o 1 de octubre del 2009, a 

eso de las 15I130, que fue ingresado por emergencias. 

9.10. El testimonio del señor FREDDY FABIÁN NARANJO ARELLANO, con 

cédula 1706743000, oficial de Policía, que al ser interrogado por el Dr. 

Rigoberto Ibarra declaró que conoce al señor Olger Centeno y se trata de una 

persona honorable y respetuosa, de conducta intachable. 

El testimonio del señor PATRICIO RAÚL GALIANO BORJA con cédula 1710907997, 

Oficial de Policía, que al ser interrogado por el Dr. Rigoberto Ibarra, declaró que pertenece, 

como Oficial de Policía al GIR, que el 01 de octubre del 2009 estuvo de Jefe de Control, que 

emitió la orden de cuerpo, es decir asignar los servicios que va a cumplir el personal el 30 de 

septiembre; que Carlos Albán no constaba en dicha orden, pues pudo estar franco. El 01 de 

octubre no recuerda si autorizó al Teniente Rodríguez acudir a un rescate, tampoco sabe de 

ningún accidente; el 30 de septiembre de 2009 estuvo en el cuarto de Rastrillo el señor 

Segundo Cevallos. 

El testimonio del señor LUIS SANTIAGO ENRIQUEZ MOSQUERA con cédula 

1710554922, periodista que al ser interrogado por el Dr. Rigoberto Ibarra declaro que vive en 

Nono y desempeña la Presidencia de la Junta Parroquial; que no existe ningún rótulo de 

Oyacoto en los 18 Km que constituyen la vía. 

El testimonio del señor CHRISTIAN FERNANDO PAZMIÑO TIERRA, con cédula 

1711573798, Teniente de Policía que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que realizó 

una pericia solicitada por la Fiscal Dra. Silvia Sánchez sobre los libros de prevención del GIR, 

en los cuales consta el de rastrillo y prevención y no consta el registro de salida de personal. 

9.14. El testimonio de ALEX FABRICIO MAZANO ORTIZ con cédula 1802281327, 

Oficial de Policía que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que conoce al señor Carlos 

Albán, que el 03 de abril de 2010 llegó el indicado ciudadano y le dijo vamos a conversar 

porque "Hay mucho sapo" y a través de su celular llamó al señor Luís Martínez; que Albán le 
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dijo que se trata de un problema del GAO; que el 30 de septiembre vio a Martínez en manta , 

pues el 29 de septiembre concurrió al GAO de Manta y al día siguiente fueron al Tribunal 

Sexto de Garantías Penales, almorzaron y a las 13H00, fue al aeropuerto. Elaboró dos partes 

policiales. 

9.15. La defensa del señor HOLGER FABIÁN CENTENO CATALÑA ingreso prueba 

documental cuyo detalle consta en el acta y que fue sometido al principio de contradicción. 

DÉCIMO 

10.1  El testimonio del señor LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ VILAÑEZ , de 46 años, casado con 

cédula No. 1001559036, Sargento de Policía que al ser interrogado por la Presidencia del 

Tribunal sobre sus actividades realizadas el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2009, declaró 

que el 29 de septiembre de 2009 viajó vía aérea a Manabí y a las 08I105 se reportó en el GAO 

de Manta pues tenía que rendir un testimonios en el Tribunal Sexto de Garantías Penales y a 

las I2h40 le llamaron a Quito pues habían localizado cadáveres en la vía a Nanegalito. Llegó a 

esta ciudad a las o8hoo y fue inmediatamente a la morgue donde conversó con la señora Jenny 

Scaldaserry quien le proporciono información respecto—de los fallecidos; luego fue a la 

Brigada de Homicidios a las 16h45 a la que llegaron además los Señores Paúl Franco y Edison 

Fierro. Asistió a una audiencia de formulación de cargos  que termino a las 18h45 pero no los 

suscribió, retirándose luego a las 21hoo. Afirmó que jamás estuvo en el GAO ni en Nono. El 

01 de octubre de 2009, estuvo en la PJ a tas o8hoo realizando un análisis-de ser-caso etc, 

joven hincha del Club El Nacional, y a las 08h30 llegó el Dr. Pedro Carrasco con quien-

converso durante 45 minutos en que recibió una llamada de su pareja Myriam Patricia 

Santillán, dirigiéndose a la UPC Sur, donde permaneció hasta las 14H00. Que el 01 de octubre 

sus compañeros del GAO montaron un operativo en el caso Fortius y no sabe nada del mismo 

y se retiró a su domicilio en la Av. de La Prensa. Que Albán estuvo franco el 30 de septiembre 

y cuando él llegó, pidió que le presten un vehículo porque hay una persona extraviada; 

habiendo salido en calentador y con dos cuerdas, tenía una linterna e hizo un recorrido con el 

Teniente Albán desde la entrada de la Av. Occidental buscando un sitio, siendo acompañados 

por dos Policías. Albán Manifestó que no pueden buscar hasta que se aclare el día. Al día 

siguiente fue antes de las 08H00 y habló con el Coronel Lenin Bolaños, entonces entró el 

teniente Rodríguez y saludó pidiéndoles que le den una mano, pues él estuvo de Oficial de 

semana, enfatizó que los dos días no estuvo en lugar de los hechos. Al contra interrogatorio de 

la Fiscalía afirmó que el 30 de septiembre del 2009, orgánicamente pertenecía al GAO pero 

que laboró en la Brigada de Homicidios. El 30 de septiembre del 2009 jamás fue al GAO, que 

ocupó un vehículo del GIR; que en Nono estuvieron Juan López Sánchez, Marco Herrera, Luís 

Rubio y Edison Ramos. 

10.2   El testimonio de ÓSCAR MARCFELO VACA TERAN con cédula 1708753098, 

Policía Nacional, que al ser interrogado por el Dr. Guido Escobar sobre los hechos ocurridos 

el 30 de septiembre del 2009, declaró que estuvo en la Brigada de Homicidios de la Policía 
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Judicial y a las 15I100 fueron con el Sargento Pedro Guevara en una camioneta Dmax blanca, 

al aeropuerto para recoger al señor Luís Aníbal Martínez para que se ocupe de investigar una 

muerte por proyectiles en Cala Cali, esto por disposición del oficial Edison Valverde. Fueron a 

la morgue y tomaron contacto con la señor Jenny Caldaserry esposa de uno de los fallecidos; 

fueron a la PJ a las 16H30; quince minutos después llegaron tres abogados, los Drs. Fierro, 

Franco y Patricio Navarrete Fiscal, acudiendo a una audiencia de formulación de cargos, 

dirigiéndose luego a la Brigada de Homicidio; habló con Martínez sobre las muertes de 

Calacalí y a las 21I130 le llevó hasta la parada de La Concepción. El 01 de octubre del 2009 a 

las o8hoo se reunió con los señor Guevara, Martínez y Zambrano para planificar el trabajo. 

Observó la llegada del Dr. Pedro Carrasco por el caso de la muerte del hincha del Club El 

Nacional. Supo de la presencia de ciudadanos con carteles que reclamaban la desaparición de 

un ciudadano. 

El testimonio del señor VÍCTOR HUGO RODRIGO CARTAGENA ALVARO con cédula 

1708559826, que al ser interrogado por el Dr. Guido Escobar declaró que desempeña las 

funciones de Jefe de la Policía Judicial de Pichincha; que el 30 de septiembre el señor Olger 

Centeno no participó en ningún operativo en El Inca, que no integró equipo alguno de 

Esmeraldas. Que al señor Luís Martínez se le encargó únicamente ocuparse del caso de la 

muerte del hincha del Club El Nacional, solo para este caso; que no hubo disposición alguna 

para que el señor Martínez realice otra investigación. 

El testimonio del Dr. EDISON LEONARDO ALFREDO FIERRO DOBRONSKY, con cédula 

No. 1706557699, que al ser interrogado por el Dr. Guido Escobar declaró que conoce al 

sargento Luis Aníbal Martínez desde hace 10 u 11 años; que el 30 de septiembre de 2009 

estuvo en la Policía Judicial con su socio señor Paúl Franco y fueron a la Brigada de 

Homicidios para reunirse con los policías Vaca y Martínez y conversar respecto de las 

investigaciones sobre la muerte del señor Alberto Fortuni Caravaca. El 30 fue la audiencia de 

flagrancia; estuvieron antes de la 5 de la tarde en la sala de audiencias; estuvo también el señor 

Martínez, y la diligencia duró hasta antes de las 7 de la noche. El declarante enfatizó que sí 

verificó la asistencia de Martínez. 

El testimonio del Dr. PAUL MICHAEL FRANCO, con cédula No. 1713427829, que al ser 

interrogado por el Dr. Guido Escobar declaró que conoce al señor Luís Martínez desde el año 

2009. El 30 de septiembre de 2009 a eso de las 4 de la tarde, juntamente con el Dr. Patricio 

Navarrete se citaron para ir donde el detenido Patricio Armas Garrido para la audiencia en la 

Policía Judicial con los agentes Marcelo Vaca y Luís Martínez; se dio la audiencia, el 

declarante no participó, pero sí su socio Dr. Edison Fierro; estuvo presente el señor Luís 

Martínez. 

El testimonio del Dr. PEDRO DARÍO CARRASCO DUEÑAS, con cédula 1705355725, que 

al ser interrogado por el Dr. Guido Escobar declaró que conoce al señor Luís Martínez, pues 

su hijo fue injustamente acusado de un delito. El señor Luís Martínez le conversó que el 30 de 
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septiembre de 2009 estuvo en Manta; y el 01 de octubre a eso de las 09I100 e encontró a 

Martínez juntamente con los señores VACA y GUEVARA y conversó durante 30 minutos. 

El testimonio del señor DAVID MARCELO ZAMBRANO DÍAZ, con cédula No. 

1002939948, policía nacional, que al ser interrogado por el 

Dr. Guido Escobar declaró que el 30 de septiembre de 2009 estuvo en la Brigada de 

Homicidios de la Policía Judicial por el caso del señor David Erazo; supo que Luís Martínez 

fue a Manabí; el 01 de octubre de 2009 estuvo en declarante en la Brigada de Homicidios 

realizando el análisis de los casos, entonces llegó el señor MARTÍNEZ a eso de las 08I145 y 

se reunió con los investigadores, afirmó que iba a llegar el Dr. Pedro Carrasco. Afirmó que el 

30 de septiembre fueron a retirar a MARTÍNEZ del Aeropuerto. 

El testimonio del señor PEDRO BOLÍVAR GUEVARA GUERRA, con cédula No. 

1001761715, policía nacional, que al ser interrogado por el Dr. Guido Escobar declaró sobre 

las actividades realizadas el 30 de septiembre y 01 de octubre de 2009 que estuvo en la 

Brigada de Homicidios de la Policía Judicial en las investigaciones de la muerte del hincha del 

Club El Nacional y vio al señor LUIS MARTÍNEZ. El 30 de septiembre fueron al Aeropuerto 

a recoger a LUIS MARTÍNEZ y luego fueron a la morgue donde encontraron a la señora 

Scaldaserry, procediendo a identificar a uno de los cadáveres; luego fueron a la Brigada de 

Homicidios y a eso de las 4 y media de la tarde llegaron dos abogados y el Fiscal. A las 7 de la 

noche subieron a la Brigada MARTÍNEZ y VACA y luego se retiraron. 

El testimonio de la señora MYRIAM PATRICIA SANTILLAN BONILLA, con cédula No. 

0601715998, oficial de policía, que al ser interrogada por el Dr. Guido Escobar declaró que el 

01 de octubre de 2009 estuvo en la Unidad de Vigilancia Sur y a eso de las 09I100 llamó 

telefónicamente al señor LUIS MARTÍNEZ ya que no había cumplido con su hija, pues 

acostumbraban a salir por su cumpleaños; le invitó a almorzar; a las 10I130 estuvo 

MARTÍNEZ en la UVS y esperaron a su hija Paulina que llegó a las 12I100 y fueron los 3 a 

una marisquería. Luego se retiró. 

El Dr. Guido Escobar, a nombre de su patrocinado LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ VILAÑEZ 

introdujo como prueba documental varios oficios que constan en el Acta, así como el informe 

de la investigación del caso Fortuni; el informe de asuntos internos de la policía; el parte de 

entrega voluntaria; reporte de llamadas; informe caso de David Erazo; y, órdenes de cuerpo 

del GAO. 

DÉCIMO PRIMERO 

11.1. El testimonio del señor WALTER ROLANDO PARCO GUARANDA, con cédula No. 

2021814837, policía nacional, que al ser interrogado por la Presidencia del Tribunal declaró 

que no ha viajado a Esmeraldas ni allí consta su nombre. Que a las 07I150 del 30 de 

septiembre de 2009 estuvo en el GAO y que el Mayor Centeno le ordenó que vaya a la Policía 
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Judicial a fin de realizar el análisis de los casos importantes investigados por el GAO. Fue allá 

con el agente González. A las 09I130 estuvo el agente Galo Oña y también la policía Nancy 

Naranjo. Pidió los informes y trabajaron; luego llegó el Mayor Centeno y a las 11I130 le 

ordenó que le acompañe a la Dirección Nacional de Investigaciones, fue conduciendo la 

camioneta marca D Max color concho de vino. Paró en la vereda y esperó hasta las 14I100; 

luego le dijo "vamos a la gasolinera de ANETA" situada en la Av. 10 de Agosto y Eloy 

Alfaro; allí se bajó el Mayor Centeno y se demoró un medio minuto, le preguntó dónde 

almuerza y fueron a la P.J. donde efectivamente almorzó el declarante. A eso de las 15I100 

ingresó a la oficina del GAO, allí se encontraban ya los señores Oña, González y Naranjo; a 

las i7hoo llegaron los señores JOSÉ SÁNCHEZ y OLGER CENTENO; SÁNCHEZ le ayudó 

en sus actividades tendientes a la creación de una nueva unidad en la Policía; a las i8h30 se 

retiraron a sus domicilios, pues vive en Solanda. El 01 de octubre de 2009 llegó a las 07h45 al 

GAO y vio que salió DIEGO PINTO; pasó lista en la PJ y constató la presencia de sus 

compañeros Nancy Naranjo, Oña y Ángel Valarezo; continuaron en su trabajo de análisis. A 

las ioh20 llegó el Mayor Olger Centeno, reportándole las novedades. A las I2h30 fue a 

almorzar y a las i5hoo continuó su trabajo. A las i9hoo integró los equipos para un operativo. 

El Mayor Centeno dispuso el equipo de trabajo para el allanamiento y le correspondió con los 

señores Paúl Tapia y Sinchiguano; el declarante condujo el vehículo color gris con dirección 

norte, por el caso Fortius en Cotocollao. A las 20h20 el policía Egberto Sinchiguano regresó y 

los comunicó que en la radio escuchó una noticia sobre un ciudadano encontrado. Sinchiguano 

le dijo que el 30 de septiembre el señor VACA le pidió información sobre dos cadáveres 

aparecidos en el sector Nanegalito y el señor Tapia ordenó movilizarse allá con el Teniente 

Cevallos. Fueron a eso de las a la UPC de la Mena del Hierro el 01 de octubre de 2001 a eso 

de las 08I140, se bajaron Tapia y Sinchiguano por 5 minutos luego se embarcaron. El 

declarante dijo no conocer Nono. Se bajaron nuevamente Tapia y Sinchiguano y él declarante 

dio la vuelta~~con el carro y luego regresaron. Oyó decir en el trayecto "de gana hemos 

venido". Fueron nuevamente a su operativo. A las 03I100 o más del día siguiente fueron a sus 

domicilios. 

El testimonio de la señora ROSA MARLENE MIRANDA COBO, con cédula No. 

1712366135, que al señor interrogada por el Dr. Guido Escobar declaró que conoce al señor 

ROLANDO PARCO porque es su cliente del Restaurante "AMERICA" de su propiedad 

ubicado en la calle Roca y Juan León Mera; que el 30 de septiembre de 2009 sí vio dos veces 

al señor PARCO, pues se acercó ella a cobrarle una deuda y en la tarde fue a almorzar y le 

canceló, eran las 13I100 o 14I100. Al contra interrogatorio declaró que en la mañana vio solo 

al señor PARCO, pero en la tarde con un compañero, y no sabe su nombre. 

El Dr. Guido Escobar ingresó prueba documental que consta en el acta. 

DÉCIMO SEGUNDO 
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12.1. El testimonio del señor LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, procesado, con 

cédula No. 1713754255, policía nacional, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que 

presta sus servicios en la Policía desde hace 9 años; que jamás ha tenido arresto alguno. El 30 

de septiembre de 2009 a eso de las o8hoo pasó lista en la casa de seguridad del GAO y luego 

fue al Departamento de Medicina Legal con los señores JOSÉ SÁNCHEZ y LUIS LASSO a 

observar dos cadáveres se transportaron en un AVEO amarillo. A continuación fueron a la 

empresa TECNOMEGA que realiza transporte de valores del Banco del Pichincha. A las 

12I115 fueron a la mecánica "Redin" a retirar el vehículo marca Mazda Alegro, 

posteriormente a la casa del GAO a dejar el vehículo; salieron en el Mazda Alegro 

dirigiéndose a la Gasolinera ANETA de la Avenida Eloy Alfaro y 10 de Agosto a proveerse de 

combustible. A las 13I119 aproximadamente fue a almorzar en la P.J. y el declarante se dirigió 

al cajero del Banco del Pichincha a depositar fondos de reserva, aclarando que el Banco no 

pudo entregarle los videos respectivos. JOSÉ SÁNCHEZ se quedó en la PJ mientras él con 

LUIS LASSO fueron hacia el Sur para proveerse de útiles de aseo para el viaje a Esmeraldas, 

a las 15I130 LASSO le dejó en su domicilio. Sacó su vehículo y fue al campo de 

entrenamiento del Club El Nacional donde entrena su hijo; le entregaron el número de la 

camiseta, el 23 que fue objeto de reclamo. Recogió a su esposa y a su hijo y fueron a su 

domicilio. A las 19I100 recogieron al Cabo SÁNCHEZ y fueron a cumplir su comisión en 

Esmeraldas por el Noroccidente de Quito, llegando a su destino a las oohoo. Con el Teniente 

CEVALLOS estuvieron en La Concordia; pero a las 9I130 les comunicaron que el operativo 

no se iba a realizar y que debían regresar a Quito, arribando a las 16I130; almorzaron y 

descansaron en el vehículo. Formaron luego para integrar los equipos correspondiéndole en 

Quitumbe. En este punto se acogió al derecho al silencio. 

12.2. El testimonio del señor JOSÉ EDUARDO CHAVEZ CHAQUINGA, con 

cédula 1723087753, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que el 30 de 

septiembre de 2009 entre las 13I100 y 13I130 fueron los señores a cargar 

combustible con un TAC, siendo atendidos por él, eran 3 personas y reconoció a 

uno de ellos, esto es al señor LLININ que se encuentra aquí presente. 

12.3 El testimonio del señor HUGO ALFREDO MOSQUERA VALENCIA, con cédula No. 

1706482005, entrenador de fútbol, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que el 30 de 

septiembre de 2009 estuvo en el Club El Nacional ya que su función es la Coordinador en la 

Escuela de Fútbol. Declaró que sí conoce al señor LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO 

porque su hijo Andy Llinín entrenaba en la Escuela; el día 30 de septiembre de 2009 en la 

tarde realizó el entrenamiento para el desarrollo psicomotriz y fue el señor LUIS ALBERTO 

LLININ ya que le había llamado para entregarles el número de la camiseta, fue el 23 en la 

Escuela de la Rodrigo de Chávez, Cuerpo de Ingenieros. 

12.3. El Dr. Ibarra ingresó la prueba documental que consta en el acta. 

DÉCIMO TERCERO 
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13.1. El testimonio del señor LUIS EDUARDO LASSO PÉREZ, procesado, con cédula 

1710455559, policía nacional, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que el 30 de 

septiembre de 2009 pasó lista en la casa del GAO y con los señores SÁNCHEZ y LLININ se 

movilizaron en el vehículo AVEO amarillo hacia la morgue a observar dos cadáveres; luego a 

la empresa TECNOMEGA a conocer sobre en transporte de valores y luego de patrullaje hacia 

el Comité del Pueblo. A las 12I100 fueron a la mecánica del señor Marcelo Redín; SÁNCHEZ 

retiró un vehículo y fueron a la casa del GAO donde lo ingresaron, anotándose en el libro 

respectivo; a continuación fueron a la Gasolinera de ANETA de la Eloy Alfaro y 10 de Agosto 

a eso de las 13I119 a aprovisionarse de combustible, vio un vehículo y en su interior los 

agentes ARMIJOS y MANGUIA, conversó con el primero; SÁNCHEZ se quedó allí y el 

declarante continuó con LLININ hacia el Sur; LLININ se quedó en la Gasolinera y declarante 

a su domicilio. Su mujer se dedica a arreglar peluches y tuvo con ella una discusión. A eso de 

las 

17hoo salió y retiró a LLININ, cuarto de hora después retiraron al cabo SÁNCHEZ para ir a la 

casa del GAO y luego a Esmeraldas donde llegaron a las o1hoo vía Los Bancos, A las 1ohoo 

llamaron y comunicaron a SÁNCHEZ que no se iba a dar el trabajo por lo que retornaron a 

Quito a eso de las 10hoo y fueron a un restaurante, descansaros en el vehículo y fueron al 

GAO para integrar los grupos de trabajo para un allanamiento en el Sur hasta la madrugada del 

02 de octubre en que fueron a sus domicilios. 

13.2. El testimonio de la señora JENNY PATRICIA TORRES SEVILLA, con cédula No. 

1710138981, que al ser interrogada por el Dr. Ibarra declaró que conoce al señor LASSO pues 

es casado con una amiga de ella. El 30 de septiembre de 2009 le pidió ella que le dé 

arreglando una máquina de coser industrial; a eso de las 10hoo llegó su esposo y tuvieron una 

discusión y oyó que ella decía "no te vas", "no te vas". Se retiró ella y él ofreció llevarle, 

dejándose en su casa de Chillogallo. Al contra interrogatorio respondió que no recuerda la 

marca de la máquina de coser; tiene una emplasticadora en el Registro Civil y no conversó 

nada con el señor LASSO. 

DÉCIMO CUARTO 

14.1 El testimonio del señor JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, procesado, con 

cédula No. 1202930853, policía nacional, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que el 

30 de septiembre de 2009 pasó lista en el GAO a las o8hoo y fueron a la morgue en la 

Avenida Mariana de Jesús a observar dos cadáveres que había sido localizados en el 

Noroccidente de Quito para constatar si pertenecían a un delincuente; luego fueron a la 

empresa TECNOMEGA que realiza transporte de valores del Banco del Pichincha de la 

Avenida América, se movilizaron en un automóvil AVEO amarillo; a las 10I150 fueron a 

realizar patrullaje por el Comité del Pueblo; tomaron combustible en la gasolinera ANETA a 

eso de las 13I119. Negó enfáticamente haber interceptado a ciudadanos en el sector El Inca. 

Fue a servirse su almuerzo por la P.J., luego a traer ropa para el viaje a Esmeraldas, vio a los 
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señores CENTENO, PARCO, NARANJO, OÑA y GONZÁLEZ y tomó parte en el informe 

que se encontraban elaborando. A las 18hoo llegó el señor EDISON RAMOS; el señor LUIS 

MARTÍNEZ le invitó a tomar café frente a la P.J; observó que llegaron los señores LASSO y 

LLININ; a las 18I145 fueron a la casa del GAO y registró su salida a Esmeraldas. El 01 de 

octubre de 2009 a las o1hoo llegaron a Esmeraldas; había un equipo del Teniente Cevallos; 

otro del Teniente Muñoz. Regresaron hacia La Concordia pues se había planeado interceptar 

un asalto a un blindado. En La Concordia recibieron la instrucción de volver a Quito ya que el 

asalto no se iba a dar. Llegaron a las 10hoo y fueron a comer y a descansar. A las 18I130 fue a 

realizar otras labores en las oficinas con los equipos para proceder a allanamientos por el 

sector de Solanda y Quitumbe. Declaró conocer Nono a donde fue el año 2009 a realizar un 

recorrido con los señores RAMOS y RUBIO, a recorrer las quebradas. 

 

14.2 El testimonio del señor EDGAR RODRIGO MARTÍNEZ ZAPATA, con cédula 

0502878440, policía nacional, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que el 30 de 

septiembre de 2009 a eso de las o8hoo pasó lista en la casa del GAO e integró un equipo de 

trabajo con el Teniente RAMOS para el caso Fortius sobre el robo de un carro blindado en 

Chimbacalle, allí estuvo hasta la tarde, se presentó un informe de vehículos recuperados. A la 

13I115 regresó a la vigilancia. Se encontró con el cabo SÁNCHEZ y le invitó a tomar café con 

humitas, retirándose a su domicilio luego. El 01 de octubre de 2009 estuvo de guardia en la 

casa del GAO, la consigna allí es vigilar que no entre nadie, anotar en el libro de prevención. 

Vio al señor CENTENO, fue a eso de las 09I100 y retiró una agenda. A las preguntas de la 

defensa declaró que en el relevo al señor PINTO no hubo novedad; que no estuvo el Teniente 

MUÑOZ. 

14.3. El testimonio del Dr. EDDY FERNANDO MONTALVO SOLORZANO, con 

cédula No. 1707723282, perito en documentología, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra 

declaró que realizó un examen del documento consistente en comprobante de ANETA de 

fecha 30 de septiembre de2009- Para ello se trasladó a la Gasolinera para realizar la experticia 

pero constató la existencia de una copia. Tomó los cuerpos de escrituras de JOSÉ SÁNCHEZ 

y concluyó que las firmas proceden del señor SÁNCHEZ. 

14.4. El testimonio del señor HUGO FERNANDO VILLAVICENCIO SALVADOR, con 

cédula 1709889719, oficial de Policía, que al ser interrogado por el Dr. Ibarra, declaró que 

conoce desde hace 8 años al señor JOSÉ SÁNCHEZ ESTRELLA, que da fe de su buena 

conducta y que es un hombre probo a carta cabal, que se ha ocupado de detener a bandas 

delictivas. 

14.5 El testimonio de la señora LETTY MONSERRATE INTRIAGO MOLINA, con cédula 

1307997237, que al ser interrogada por el Dr. Ibarra declaró que el 30 de septiembre de 2009 

estuvo trabajando en la Gasolinera Puma en el sector El Inca y que la versión sin juramento 
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que la tomaron la rindió en su oficina de su trabajo, 5 minutos antes de las 14I100, vio que 

estuvieron 3 personas, dos señores y una señorita. Le preguntaron sobre el 30 de septiembre, 

contestando que no sabía nada, pues ingresó a su trabajo a las 14I100. Aclaró que nunca 

acudió a la Brigada de Homicidios ni a Asuntos Internos de la Policía. Sobre el contenido de la 

versión aclaró que jamás ha dicho eso. 

DECIMO QUINTO 

15.1. El testimonio del señor EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA, procesado, con cédula 

No. 1715263446, policía nacional, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que su 

nombre es EDWIN CASIERRA, que el 30 de septiembre de 2009, a las o8hoo pasó lista en la 

casa del GAO, con los señores CEVALLOS JOSÉ SÁNCHEZ y HERRERA viajó a 

Esmeraldas para realizar trabajos de inteligencia sobre el asalto a un carro blindado de 

TEVCOL. A las 08I115 en una camioneta DMAX salieron vía Santo Domingo, llegando a las 

10I120 al Parque de la Juventud, donde se entrevistaron con el señor SANTIAGO MORALES 

y desayunaron en el Restaurante de la señora Zoila, frente a la feria de carros; luego a las 

14I130 llegaron a Esmeraldas. Aclaró que nunca se registraron en el Comando de Esmeraldas, 

por razones de seguridad. Fueron a almorzar en un Restaurante a las 15I100. Se dedicaron a 

realizar labores de inteligencia y seguimientos. Luego fueron a una Notaría en la calle Bolívar 

y Piedrahíta. Allí se encontró con una amiga Rita Zúñiga quien le pidió que le ayude a 

cambiarse de domicilio. A las 18I145 mantuvieron una reunión con el señor Santiago Morales. 

Entonces llegó otro equipo al mando de oficial PAUL MUÑOZ. CEVALLOS se explicó las 

novedades. Fueron luego a Las Palmas para no dormirse y volvieron a La Concordia. Llegó 

otro equipo con SÁNCHEZ ESTRELLA; fueron nuevamente a Esmeraldas con dirección a 

Quito. En Puerto Quito, encontró a policía MANUEL CORTEZ. A las 18I125 llegaron a 

Quito a la P J, donde pasaron lista previa a la organización de equipos para los allanamientos 

programados. Al contra interrogatorio respondió que conocía únicamente a JENNY KARINA 

PICO pues en el año 2003 participó en una investigación contra el Coronel Freiré. Que a la ida 

fue por la Vía Alóag y a la vuelta por Los Bancos. No recuerda lo que hizo el 01 de octubre de 

2009. 

El testimonio de INGRID ORTIZ GALLARDO, con cédula 0802325035, que al ser 

interrogada por el Dr. Ibarra declaró que se dedica al comercio y es propietaria del Restaurante 

"El Canalete" situado en Esmeraldas. El 30 de septiembre de 2009 le visitaron en su local 

policías para servirse comida. Declaró conocer a los señores EDWIN CASIERRA y 

CEVALLOS, pero estuvieron 4 personas, a las 2 restantes no los identifica. Estuvieron en un 

vehículo tipo camioneta azul de 4 puertas, cada uno pagó su cuenta. 

El testimonio de ZOILA ERLINDA TAMAYO PALOMINO, con cédula 0800551491, que al 

ser interrogada por el Dr. Ibarra declaró que tiene un comedor en Santo Domingo de los 

Tzáchilas, vía Quito, frente a la feria de carros, que el 30 de septiembre de 2009, le visitaron 

los señores CASIERRA, CEVALLOS y dos jóvenes, a CASIERRA lo conoce desde hace 7 
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años; llegaron a su negocio; desayunaron a las 10I130. Reconoce a CASIERRA y a 

CEVALLOS, a los otros dos no. Oyó que iban con dirección a Esmeraldas, estuvieron 20 

minutos. Al contra interrogatorio de la Fiscal declaró que estuvieron en una camioneta azul 

doble cabina; que vende en su negocio en cocado de pescado; CASIERRA se sirvió bolón de 

verde y CEVALLOS igual, cobró 2 dólares 45 centavos por cada uno y pagaron CASIERRA 

de dos y CEVALLOS de los otros. 

El testimonio del señor MANUEL LENIN CORTEZSOLIS, con cédula No. 0802125252, que 

al ser interrogado por el Dr. Ibarra declaró que el 01 de octubre de 2009 estuvo de servicio en 

la Policía de Puerto Quito, y le constó que pasaron los agentes CASIERRA y CEVALLOS, 

pues siempre saludaban, ese día conversaron 7 y 8 minutos, a eso de las 1ohoo 

15.5. El Dr. Rigoberto Ibarra introdujo como prueba de su cliente la 

documentación cuyo detalles consta del acta. 

DÉCIMO SEXTO 

16.1. El testimonio del señor DIEGO XAVIER PINTO GARZÓN, con cédula No. 

1715405484, procesado, que al ser interrogado por parte del Tribunal, declaró que el 30 de 

septiembre de 2009 desempeñó el cargo de guardia en la Casa de Seguridad del GAO, 

ingresando a las 08I100, no hubo novedad alguna hasta el medio día en que se retiró a su 

domicilio. En la tarde fue a la PJ a fin de ultimar preparativos para el caso Fortius mismo que 

concluyó en horas de la madrugada. Al interrogatorio de su defensor Dr. Edgar Fraga 

respondió que el turno de la guardia lo recibió del señor IVAN PASCUAL en la Casa del 

GAO, allí estuvieron HIDROVO y BRITO; llegó el Teniente MUÑOZ cumpliendo su 

comisión. No llegó ningún detenido a la Casa; estuvieron CASIERRA y CENTENO, al igual 

que MUÑOZ, BRITO, CEVALLOS, HIDROVO, LASSO LLININ y SÁNCHEZ; todos los 

vehículos salieron. No vio al señor LUIS 

MARTÍNEZ pero supo que estuvo en la Brigada de Homicidios. " 

El Dr. Edgar Fraga, a nombre de su cliente reprodujo en su favor las pruebas presentadas por 

los otros procesados, y la prueba documental que consta en el acta. 

DÉCIMO SÉPTIMO 

17.1. El testimonio del señor PAUL RENE MUÑOZ BARRERA, con cédula No. 

1713009031, oficial de policía, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que tiene 11 

años de servicio en la policía en investigación. Que el 30 de septiembre de 2009 a las 98hoo 

pasó lista en la Casa de Seguridad del GAO y el Mayor OLGER CENTENO ordenó las 

actividades que debían cumplir; él fue asignado al caso del robo a la periodista ELENA 

RODRÍGUEZ por delegación fiscal; debía entregar unas citaciones para luego viajar a 

Esmeraldas; le acompañó el Teniente Rubio, consta en el libro de guardia su salida a la 

Dirección General de Inteligencia; indicó a BRITO e HIDROVO que le esperen, fue en la D 
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Max beige; estuvo en la Dirección de Inteligencia a las 9I100 y fue donde Diego Erazo, quien 

conoció el lugar fue el señor MAURO COELLO, fueron a entregar las notificaciones, en 

primer lugar a citar a Daniela Jaramillo en la Portugal, habiendo recibido a las 10I105, no 

estuvo en el taxi con HIDROVO; luego a entregar otras citaciones en Tumbaco a las 11I130 

hasta ubicar la casa del señor Cristóbal Rodríguez padre de la señorita Rodríguez, conversaron 

por el tiempo de una hora, entregó las comparecencias; a las 13I100 salieron hacia la 

Dirección de Inteligencia donde le dejó a Mauro Coello, dio parte y luego fue a la casa del 

GAO registrándose a las 13I147, indicó a BRITO e HIDROVO, con RUBIO para ir a 

Esmeraldas, BRITO de conductor, se registró a las 14I130, fueron por la Vía Los Bancos y 

llegaron al Parque Infantil, estuvo teniente CEVALLOS. Esperaron la llegada del otro equipo 

en Las Palmas. El 01 de octubre de 2009 llegó el equipo de CEVALLOS montando vigilancia 

en el Recinto 4 de Octubre por La Concordia, La Independencia, en la visera de cemento. A 

las 18H00 se enteraron que no iba a pasar el blindado y recibieron la orden de retirarse. 

Regresó a Quito, su novia se graduaba en la ESPE. Llegaron a eso de las 18hoo y su novia se 

molestó. Participó luego en el operativo del caso Fortius y le correspondió ir a Quitumbe 

donde se produjeron 3 detenciones. El 30 de julio de 2009 recibió 25 pares de esposas, 25 

chalecos y 25 sprays, para entregar 1 kit a cada agente luego de llenar los formularios; las 

esposas con serie 31-27-33 se entregaron al agente Sargento Liber Intriago, cuyo pase fue 

dado a Santo Domingo, pudiendo llevarse consigo. Sobre las esposas manifestó que se realizó 

un revenido químico encontrándose que habían sido alteradas con signo de limado, no son 

serie original. El GAO tenía 11 vehículos y recibió la orden que los lleve a la PJ en la Ramírez 

Dávalos y Amazonas. Al contra interrogatorio de la señora Fiscal declaró que salió a 

Esmeraldas conformando el equipo integrado por los policías BRITO, HIDROVO y RUBIO; 

no llevaron radio. Declaró además que llamó al Teniente Rodríguez y recibió la respuesta: "no 

me quiero meter en problemas", pero le quería preguntar únicamente sobre los partes. Sobre el 

01 de octubre de 2009 declaró que es amigo personal del señor Torres. Conoció a Santiago 

Morales en Esmeraldas. Afirmó además que sí fue a Nono por las denuncias, fue a averiguar si 

había o no una quebrada, pero no encontró nada. Por el viaje cobró viáticos en la suma de 120 

dólares. Al señor MARTÍNEZ le entregó chaleco, esposas y gas, pero no le devolvió. 

El testimonio del señor CRISTÓBAL CICERÓN RODRÍGUEZ GUERRA, con cédula No. 

0400620894, que al ser interrogado por el Dr. Edison Burbano declaró que el 30 de septiembre 

de 2009 recibió la visita de dos miembros de civil, entre ellos el señor MUÑOZ a eso de las 

11hoo y le entregaron una citación para que declare en el caso de su hija que ejerce el 

periodismo. Les invitó a pasar a su casa que está ubicada en la calle Juan Montalvo 610 y 

Avenida Interoceánica en Tumbaco. 

El testimonio del señor DIEGO ALEXANDER ERAZO GAVILANES, con cédula No. 

18002490365, oficial de policía, que al ser interrogado por el Dr. Edison Burbano declaró que 

el 30 de septiembre de 2009 en la Dirección Nacional de Inteligencia recibió la visita del señor 

Teniente Muñoz sobre el caso del asalto a la periodista de Tele sur sobre el cual hizo un parte. 
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Acudió para cumplir con la entrega de notificaciones para rendir versiones del caso, le facilitó 

a un conductor del declarante llamado Mauro Coello. Luego de una hora regresó el señor 

Coello, pero el declarante ya no estuvo en la oficina. Luego del almuerzo fue a la oficina y se 

encontraron, llegó el oficial y dio su agradecimiento. 

DÉCIMO OCTAVO 

18.1. El testimonio del señor SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, procesado que al 

ser interrogado por el Tribunal, declaró que el 30 de septiembre del 2009 pasó lista las 08H00 

en la Casa de Seguridad del GAO y el señor Holger Centeno distribuyó los equipos de trabajo, 

recibiendo la orden con el Teniente Muñoz para que permanezcan en la Casa del GAO hasta 

que se le recoja; allí permaneció en sus actividades hasta las 14I100 en que llegaron los 

señores Muñoz y Rubio, disponiendo que yo me haga cargo del camioneta Dmax beige; con 

ellos se registró en el libro de control y a las 14I130 viajaron a Esmeraldas; a las 19H00, 

tomaron contacto con el señor Cevallos quien les indicó que esperasen hasta que vaya otro 

equipo; llegó con José Sánchez y se reunieron en Las Palmas, recibiendo la orden de ubicarse 

en el recinto 4 de Noviembre, donde existe un rótulo, para montar vigilancia y así lo hicieron 

hasta las 10hoo en que recibieron la orden de retornar a Quito, llegando a esta ciudad a las 

19I100 específicamente hasta las instalaciones del PJ, pues tenían que hacer detenciones y 

allanamientos, correspondiéndole al declarante integrar el equipo para el Sur de la ciudad, 

sectores Quitumbe y Solanda. 

18.2 El Dr. Edison Burbano, ingreso como prueba documental aquella que consta en el acta 

correspondiente. 

DÉCIMO NOVENO 

19.1 El testimonio del señor SEGIO WLADIMIR CEVALLOS FLOR, procesado con cédula 

1715455349, Oficial de Policía, que al ser interrogado por el Tribunal declaró que el 29 de 

junio de 2009, el señor Santiago Morales, encargado de la seguridad de la Empresa TEVCOL, 

les había informado sobre datos de venta de armas en la ciudad de Esmeraldas, por lo que 

realizó un viaje a Esmeraldas, lo cual fue informado por parte del señor Olger Centeno al 

señor Valverde. El viaje se realizó con los señores Casierra y Herrera a fin de interceptar el 

asalto al carro blindado de TEVCOL, por ello el 30 de septiembre nunca se presentó al 

comando de Esmeraldas. Ese día, diez minutos antes de las 08H00, conversó con el señor 

Olger Centeno y se le indicó que aliste su equipo integrado por los señores Casierra, Herrera y 

López autorizado para ir a Esmeraldas. A las 19H15, registró su salida y tomaron la vía Alóag 

a fin de contactarse con el señor Santiago Morales, naciéndolo a la altura del parque de la 

Juventud en Santo Domingo de los Tzáchilas, donde trataron con este ciudadano los aspectos 

logísticos, conversación que duró diez minutos. Tomaron un desayuno en el comedor de Doña 

Zoila y a las 14H15 arribaron a Esmeraldas, procediendo a almorzar en el restaurante El 

Canalete. Observó que el señor Casierra conversó con la señorita Rita Zúñiga que le pidió 
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ayuda para cambiarse de casa. En el Parque Infantil dialogaron con el señor Santiago Morales. 

Luego tuvieron la noticia de que el blindado no iba a salir, pues se había declarado un paro, 

por lo que se comunico con él señor Olger Centeno y recibió la orden de retornar a Quito para 

el trabajo pendiente de la noche* a las 16H00 salió del Comando de Esmeraldas. Observó qué 

Casierra tomó contacto con un amigo. A las 18H30 estuvieron en la Policía Judicial para 

tomar parte en el caso Fortius donde debían realizar allanamientos. A la pregunta sobre 

acontecimientos en Nono respondió que una noche fue hacia ese sector en compañía de los 

Policías Ramos Rubio y López, como grupo, realizando un recorrido de unos cuatrocientos 

metros a lo largo de una quebrada por la noche. Al contra interrogatorio de la Fiscal declaró 

que él señor Olger Centeno le autorizó el viaje a Esmeraldas; además dispuso el declarante el 

traslado de los ¡señores Tapia, Sánchez y Parco a Calacalí. 

19.2. El testimonio del señor MANUEL UBALDO CEDEÑO BRAVO, con cédula 

1205872703, que al ser interrogado por el Dr. José Moreno sobre acontecimientos ocurridos el 

22 de Noviembre de 2009, declaró que presta sus servicios en calidad de guardia del 

Supermercado Santamaría del sector Santa Clara de esta ciudad' y que ese día estuvo solo; 

observó a un sujeto que entró al Supermercado mirando a todos lados, formuló una pregunta 

sobre una moto, regresó a ver a un ciudadano junto a un tacho de basura, quien dijo " quieto 

hijo de puta" y le tiro al suelo, le quito el arma; el del tacho de basura disparó a un señor, 

reconociéndole como Colón Pico luego salieron, embarcándose en un vehículo. Las 

características del sujeto son: blanco, alto, pelo largo, camisa blanca; al que disparó no le vio 

bien, pero el de pelo largo dijo: "Sal pulga, vámonos de aquí". En esta declaración se proyectó 

un video, cuyo disco compacto se ingreso al proceso. Al interrogatorio de los sujetos 

procesales declaró que el sujeto de pelo largo llamado Colón Pico estuvo previamente dando 

vueltas y lo identifica porque luego de eso le enseñaron las fotos. El declarante se ratifico en el 

contenido de la versión rendida en la etapa de la instrucción fiscal. 

19.3 El testimonio de JANNETH ELIZABETH JARAMILLO CAIZA , con cédula 

1707911861, que al ser interrogada por el Dr. José Moreno declaró que en su calidad de 

profesional de laboratorio declaró que realizo en el presente caso un examen pericial para 

establecer la existencia de residuos de sangre en las esposas con número de serie 312733, para 

su procedimiento se hizo la prueba de extracción en capa fina, estableciéndose que no se 

encuentran residuos de sangre. 

19.4 El testimonio del señor FAUSTO SANTIAGO MORALES VILLOTA, con cédula 

1000613727, que al ser interrogado por el Dr. José Moreno declaró que es Jefe de Seguridad 

de la empresa Tevcol que se ocupa del transporte de valores; el año 2009 por información 

conoció que se planificaba un asalto a una unidad, por lo que informó del particular al Director 

Nacional de Investigaciones, por lo que se ordenó al personal del GAO se ocupe del caso, 

designándose como Oficial a cargo del mismo al Teniente Cevallos, que es quien se encuentra 

aquí presente en calidad de procesado. Entre el 30 de septiembre y 01 de octubre del 2009, en 

las investigaciones realizadas se estableció que iba a darse un asalto a un blindado de la 
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empresa en el sector La Concordia. Por ello se entrevistó con los Oficiales en el parque de la 

Juventud a eso de 10H30 aproximadamente; coordinaron los aspectos logísticos y Cevallos fue 

a Esmeraldas para tomar contacto con la fuente, viajando también por separado el declarante, 

reuniéndose en el parque infantil. Conocieron en ese momento que existían problemas en la 

ruta pues se había decretado un paro y por 

seguridad decidió la empresa no dar el servicio. A la pregunta del Dr. Edgar Fraga declaró que 

con el señor Cevallos estaban el Jefe de Unidad Coronel Centeno, el señor Casierra, y no se 

acuerda de los otros. Que a Centeno lo reconoció antes en Quito, pues cinco meses antes ya 

conocían sobre el posible asalto. Que había varias personas; que en Santo Domingo entregó 

tres radios a los Policías. 

19.5 El testimonio del señor VÍCTOR HUGO BAEZ SOLARTE con cédula 

1708515984, Policía Nacional, que al ser interrogado declaró que el 30 de septiembre del 2010 

le entregaron varias evidencias por parte de la señora Teresa Obaco y del señor Eddy Pérez, 

suscribiendo el documento correspondiente. 

VIGÉSIMO 

20.1 El testimonio del señor VÍCTOR HUGO HIDROBO MÉNDEZ, con cédula 1308143997, 

Policía Nacional, procesado que al ser interrogado por el Tribunal declaro que el 30 de 

septiembre del 2009 a las o8hoo paso lista en la Casa de Seguridad del GAO, recibiendo la 

orden del Teniente Muñoz que le esperara pues él tenía que atender el caso de la señora Elena 

Rodríguez, pues tenían que viajar a Esmeralda. Esperó en compañía de sus compañeros Brito 

y Diego Pinto, cuando llego el Policía Rubio, viajaron a Esmeraldas con los señores Muñoz y 

Brito en una camioneta Dmax, conforme consta en el libro de registro, deslazándose por la vía 

Los Bancos, arribando a la o1hoo a dicha ciudad, para reunirse con otros equipos en el sector 

Las Palmas. Les ordenaron montar vigilancia fija en el Recinto Cuatro de Noviembre a las 

05I100. A las diez de la mañana el Teniente Muñoz recibió la orden de retorno a Quito, puesto 

que a las 19I100 debían integrar equipos para el allanamiento y detención en el Caso Fortius, 

retirándose el declarante a dormir en la Casa del GAO. 

20.2. La defensa reprodujo las pruebas actuadas anteriormente. 

VIGÉSIMO PRIMERO 

 

Concluida la etapa de la prueba, abierta la de alegatos: 

La Fiscalía, a través de su representante Dra. Silvia Sánchez expuso sistemáticamente que se 

ha probado la teoría del caso, las pruebas se han obtenido bajo los principios jurídicos de 

oralidad, inmediación y contradicción, ajustándose a la verdad histórico procesal. El 30 de 

septiembre de 2009, Fabricio Colón Pico Suárez, Jenny Karina Pico Suárez y Javier Universi 

Pico Suárez y Giorgy Hernán Cedeño Saltos salieron de la Cárcel de Mujeres, situada en la 
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Calle las Toronjas de esta ciudad de Quito y retiraron sus celulares del local comercial de la 

señora Rosa Tito Muenala. En el camino Cedeño y Karina fueron a adquirir un número de la 

lotería en el local Punto de la Suerte de la Av. El Inca, siendo observados por Sonia Paola 

Espinosa Perugcahí. Al salir, personal uniformado y de civil sometieron a los cuatro detenidos, 

lo cual fue observado por el dueño de huna mecánica de llaves de nombres Teodoro Iza Jacho. 

Al respecto se debe tomar en cuenta el testimonio de la madre del desaparecido, señora Rosa 

Ramona del Salto Rivas que ya no recibió ninguna llamada de él; igualmente le testimonio de 

Maria So raya Bastidas del centro de llamadas de CEMAC. Los detenidos fueron trasladados a 

la parte posterior del Complejo del Deportivo Quito en Carcelen, donde estuvo presente el 

Policía José Sánchez Estrella. En todo momento, según la Fiscal los captores inquirieron a 

Fabricio Colon Pico Suárez el producto de un robo al Banco Rumiñahui. En la prueba se han 

obtenido los exámenes médicos legales practicados en la humanidad de Fabricio Colón Pico 

Suárez, constatándose la existencia de excoriaciones y remelladuras dando una incapacidad 

para el trabajo de ocho días, al igual que a Jenny Karina Pico Suárez produciéndose una 

incapacidad para el trabajo de tres días. Sobre la existencia de la infracción igualmente se ha 

probado el aparecimiento de un esposado en el sector de Nono, así como la presencia de 

vehículos y personas en el camino a dicha población, lo cual fue observado por el testigo 

Francisco Moncayo; pruebas testimoniales justifican también la búsqueda que a través del 

personal de GIR se realizó esa noche, notándose la presencia de los procesados Centeno y 

Martínez, destacándose principalmente entre otras las pruebas relacionadas a los testimonio de 

los propios procesados, de la señora Rosa Tito Muenala, Sonia Paola Espín Perugachi, 

Teodora Iza Jacho, Maria Soraida Bastidas, Cristóbal Arellano, el examen psicológico 

elaborado por el Dr. Ericsson Toscano, los testimonios de Francisco Moreira, Francisco 

Moncayo, el del Bombero Pablo Jara, el de los Tenientes Albán y Torres, el parte de búsqueda 

del desaparecido Georgy Hernán Cedeño Saltos, el reconocimiento de los autos pertenecientes 

al GAO, la pruebas de luminol y de ADN y el hecho de que el desparecido no abandono el 

Ecuador, es decir que la existencia material se encuentra probada según la representante de la 

Fiscalía. Específicamente sobre la responsabilidad del señor Olger Fabián Centeno Catana, lo 

acusó como autor, de conformidad con lo dispuesto con los Arts. 180 y 187 del Código Penal, 

por cuanto de las pruebas actuadas se establece que viajó a Esmeradas el 1 de octubre del 

2009; que visito en compañía del señor Luís Martínez al Coronel Bolaños para pedirle 

colaboración en la búsqueda de una persona caída en el camino a Nono; que el Oficial 

Rodríguez lo reconoció cuando estuvo en el GIR; que se ha establecido que Centeno tenía 

conocimiento de todas las actividades realizadas en el GAO, la  existencia de telegramas 

supuestamente elaborados en  el  Comando de Esmeraldas, con contenidos distintos y el hecho 

de que en el libro de prevención no constan los nombre de personal del CAO. Que no justificó 

nunca el trabajo realizado a partir de las 14I130 del 30 de septiembre del 2009 en adelante. La 

Dra. Banca Chicaiza, abogada da la acusación particular, por su parte hizo una reseña de todas 

las pruebas que demuestran la existencia de la infracción, y respecto de la responsabilidad del 

acusado Olger Fabián Centeno Catana, destacó que el Coronel Bolaños le vio el 01 de octubre 

del 2009 en compañía de Luís Martínez entre las 08H30 y 09H00 previo a la salida en 
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búsqueda de la persona desaparecida. El testimonio del Oficial Albán que dice que vio a 

Centeno en Nono entre otras pruebas, por lo que le acusó de autor del delito de plagio, con la 

obligación de resarcirle los daños y perjuicios. Por su parte el Dr. Rigoberto Ibarra, a nombre 

de su defendido expuso al Tribunal que los procesados no han tenido oportunidad de ejercer su 

derecho a la defensa y que la Fiscalía no ha presentado pruebas de descargo como era su 

obligación; que la señora Tito ni otros testigos han reconocido ese día a los acusadores, el 

señor Cedeño no entró a la cárcel; que el taxista Flores llamó al 911 para pedir ayuda ya que 

vio a dos policías y a otras personas en número mayo, además de otras inconsistencias como el 

testimonio de Bastidas en el CEMAC en el que se afirma que la detención se produjo a las 

131107 y luego han sido conducidos a Carcelén, posteriormente a la Casa de Seguridad del 

GAO y a la Casa de Calderón, sin prueba alguna. Afirmó que no se discute que el señor 

Fabricio Colón Pico Suárez estuvo esposado y que llegó a una hacienda en Nono donde el 

señor Maclovio Moreira efectivamente lo entregó a los Agentes Cuichan y Llantuy en el UPC 

de Nono, los mismos que vieron a los Policías Sinchiguano y Tapia y Parco que fue el 

conductor, pero que salieron disparados. Se trata de una persecución al GAO. Se ha 

demostrado que los testigos presentados por la Fiscalía mintieron, que la señora Nancy 

Naranjo cometió un error al redactar la comunicación. Que se ordenaron trece peritajes a los 

vehículos del GAO, pero que aparecen catorce informes y que el automóvil Aveo salió de los 

patios sin explicación alguna; es decir no hubo cadena de custodia de los vehículos; que en el 

vehículo 6 no se encontró sangre; que la perito Licenciada María Elena Lara del análisis de 

ADN destruyó la muestra. Que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, afirma 

que Georgy Hernán Cedeño Saltos salió del país el 24 de noviembre del 2009, lo que es 

ratificado por la INTERPOL Ecuador, al tal punto que Cedeño cometió un delito en el 

Supermercado Santa María el 22 de noviembre del 2009 conforme el testimonio del señor 

Manuel Ubaldo Cedeño Bravo; que su defendido hizo efectivamente un informe el 30 de 

septiembre del 2009 sobre los casos relevantes, previa a la formación de una nueva unidad en 

la Policía. En otras palabras que no hay prueba suficiente sobre la participación de su cliente 

en el delito investigado y que por el contrario no puede establecerse responsabilidad con una 

prueba ineficaz. Que hay la certeza de la inocencia del señor Centeno; además que la 

acusación particular ha cambiado el tipo penal, acusando a su cliente del plagio y colocándolo 

en la indefensión, por lo que solicita se confirme su estado de inocencia. 

En relación al procesado LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ VILAÑEZ, la Fiscal expuso que este 

ciudadano reconoció en el GIR haber solicitado ayuda para el rescate de una persona caída. 

Que el Policía Torres reconoció al señor Luís Martínez como la persona que transportó a Nono 

hasta el lugar de la presunta caída que con Ornar Montoya fueron a su dormitorio. Que el 

señor Fabricio Colón Pico Suárez reconoció a Luís Martínez que en la tarde del 30 de 

septiembre del 2009 le amarró las piernas y tobillos, le sujetó y le subió a la cajuela; que hay 

un oficio que da fe de que Martínez fue al GAO luego de llegar de la ciudad de Manta; es más, 

hay una declaración de este procesado en el sentido de que acudió a Nono a buscar indicios 

sobre la persona caída; que Luís Martínez nunca firmó el acta de formulación de cargos en el 
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caso de la señor Scaldaserry: que según la declaración del Coronel Cartagena se pidió que el 

señor Luís Martínez colabore únicamente en la investigación del caso de la muerte del hincha 

del Club El Nacional. Concluyó acusando al referido procesado como coautor del delito 

mencionado anteriormente. La Dra. Banca Chicaiza en calidad de acusadora afirmó que según 

declaración del procesado estuvo trabajando en el GAO. Que el señor Martínez nunca fue a la 

morgue; que hay testimonios contradictorios, pero Bolaños Pantoja vio el 01 de octubre al 

procesado Martínez y que Pico dice la verdad al afirmar que fue quien le ató porque hacía los 

mejores nudos, aseveró esta profesional que si el señor Martínez no participó en la comisión 

del delito, qué buscaba en la noche. Y si ya apareció, qué fue a buscar. Lo acusó del delito de 

plagio tipificado en los Arts. 188 y 189 del Código Penal en calidad de autor con el reclamo de 

daños y perjuicios. El Dr. Guido Escobar, a nombre de su defendido expuso al Tribunal que el 

señor Fabricio Colón Pico Suárez reconoció a tres personas: Córdova, Damián y Luís 

Casierra, pese a que estuvo Martínez en la diligencia de identificación, pocos días después 

tampoco lo identificó. Tan solo a los siete mese Pico comienza a reconocer a todos y ahí sí 

habla de Luís Martínez. Que se encuentra probado que Martínez arribó de Manta y le retiraron 

los Policías Baca y Guevara y le trasladaron hacia la morgue, luego a la PJ y finalmente a la 

audiencia de formulación de cargos y Baca le llevó a su domicilio. El 28 de diciembre de 2009 

Martínez estuvo en la Unidad de Homicidios. Se ha demostrado que en la casa de Seguridad 

del GAO no encontraron nada; que ni Martínez ni Parco fueron a Esmeraldas, que si 

estuvieron en Nono pero no el 30 de septiembre ni el 01 de octubre del 2009. Solicitó se 

ratifique el estado de inocencia. 

En cuanto al procesado LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, la Fiscal afirmó que 

encuentra responsabilidad en el delito acusado porque según su propio testimonio en la 

mañana fue a observar cadáveres en la morgue, lo cual no se encuentra probado, que acudió a 

la empresa Tecnomega así como a la mecánica del señor Marcelo Redín y a las i3hoo a la 

Gasolinera ANETA de la Av. Eloy Alfaro con los señores Armijos y Manguia, lo cual no es 

verdad como tampoco hay prueba que haya acudido a hacer un deposito en el Banco del 

Pichincha. Fue a Esmeraldas pero el contenido de los telegramas allí emitidos ha sido 

adulterado. Transportó a Rodríguez en un Mazda Alegro color beige a Nono, igualmente lo 

traslado desde esta parroquia a la Policía y luego al Parque Inglés el 01 de octubre del 2009. 

Según los acusadores articulares el 30 de septiembre vieron a Llinín en la parte posterior del 

Complejo del Deportivo Quito. Luego con Sánchez trasladaron el auto Mazda Alegro a la casa 

de seguridad del GAO e interactuó pidiendo órdenes al mayor Centeno. El testimonió del 

señor Mosquera, profesor de football no es idóneo, en cambio si se encuentra probado que 

cargaron gasolina en ANETA y participó en el trasbordo de las camionetas a los automóviles. 

Según la Fiscalía Lasso, Llinín y Sánchez no estuvieron el momento de la detención en la Av. 

El Inca, sino que llegaron al sitio posterior del Complejo del Deportivo Quito y luego a la casa 

de seguridad del GAO. Concluye acusándolo como autor, en los términos anteriormente 

indicados. La Dra. Blanca Chicaiza, a nombre de la acusación particular afirmó que de 

acuerdo a los testimonios de los acusadores particulares, el GAO era un grupo que se movía 
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por voluntad de un Jefe, en este caso el señor Holger Centeno; y Luís Alberto Llinín 

Chisaguano trabajaba allí, tenía el sobre nombre de "Alfonso" y su actuación se demuestra 

cuando esperó atrás el Complejo del Deportivo Quito y fueron reconocidos por los acusadores 

particulares, estableciéndose con certeza su responsabilidad, pues identificaron a las víctimas 

y luego las transportaron. El Oficial Rodríguez declaró que Luís Alberto Llinín le condujo al 

Hospital de la Policía y luego a otros lugares. Trataron de ocultar el delito, con la coartada del 

viaje a Esmeraldas que en verdad no se dio, por lo que Llinín jamás viajó. Acusa de autor del 

delito de plagio ya indicado. El Dr. Rigoberto Ibarra expuso al Tribunal que a su cliente jamás 

se le llamó a rendir una versión, no se le ha dado oportunidad de ese derecho. Ahora la 

Fiscalía obliga a probar la inocencia, lo cual es inadmisible. Se encuentra muy claro que el 30 

de septiembre del 2009, su cliente pasó por la mecánica del señor Redín; fue a la gasolinera de 

ANETA, hizo una operación en el Banco Pichincha y a la tarde fue con su esposa al Cuartel 

Chimborazo a hablar con el entrenador de fútbol de su hijo que ha prestado su testimonio. 

Luego viajo a Esmeraldas; pues la obligación de Llinín era conducir a los detenidos para que 

se les realice un examen médico. Según el testimonio de Luís Rodríguez acudió al sector de 

Nono y a las 15I100 le condujo al Hospital de la Policía, pero Rodríguez era el Oficial de 

semana; Llinín no estuvo como chofer, no conocía a Rodríguez y dijo este que se hirió por 

caída de la bicicleta. Pregunta porqué se le da crédito a Colon Pico. Es más, Centeno y Llinín 

fueron llamados como cómplices en el auto de llamamiento a juicio, porqué ahora se les acusa 

de autores, si ellos no estuvieron en El Inca, solicita se ratifique el estado de inocencia. 

En lo referente al procesado WALTER ROLANDO PARCO GUARANDA, la señora Fiscal 

expuso al Tribunal que con el propio testimonio ha afirmado que participó en la elaboración 

de informes en el GAO e igualmente con el testimonio de la señorita Nacy Naranjo, pero no 

hay respaldo de documento alguno, lo que si es verdad es que acudió a Nono con Cevallos, 

participó en el cambio de esposas y nunca justifico el pago de los almuerzos a la señora 

Miranda. Formuló la misma acusación de autor que a los referidos procesados. La Dra. Blanca 

Chicaiza por su parte expresó que se encuentra justificada la responsabilidad por el testimonio 

propio del procesado, con la serie de contradicciones con la declaración de la dueña del 

restaurante América, sin embargo, repuso, que el señor Parco es quien más cerca de la realidad 

ha declarado. Colón Pico dice que vio a Parco, a Tapia y a Sinchiguano. Añadió que se 

encuentra probada su responsabilidad y acuso a este procesado del delito de plagio en calidad 

de autor. El Dr. Guido escobar, abogado defensor del procesado manifestó que su defendido 

ha procurado una defensa legítima, pues en el auto de llamamiento a juicio se le llamo 

únicamente por las contradicciones establecidas en las versiones rendidas por los Policías Oña, 

Naranjo y Paucar, por lo que solicitó se confirme su estado de inocencia.. 

En cuanto a la situación jurídica del procesado JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, la 

Fiscalía expuso al Tribunal que este procesado el 30 de septiembre del 2009, fue a la morgue 

supuestamente con Llinin y Lasso a observar unos cadáveres, pero no hay prueba de ello como 

tampoco la hay de su constancia del paso por Tecnomega ni en el Comité del Pueblo de 
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patrullaje, ni en la mecánica del señor Redín donde supuestamente se retiró el carro Mazda 

Alegro. Mas bien hace referencia a la aseveración del acusador Fabricio Colón Pico Suárez 

que en su testimonio dijo que Sánchez expresó: "Verás Colón yo no se nada, solo estoy aquí 

para reconocerte", la Fiscalía acusó a este procesado por el mismo delito ya indicado en 

calidad de autor. La Dra. Blanca Chicaiza en la calidad ya indicada manifestó que a esa hora 

ya se comenzó a preparar la acción entre Lasso, Llinín y Sánchez, pues, estos sabían los pasos 

de Fabricio Colón Pico Suárez; la presencia de este procesado fue muy importante toda vez 

que reconoció a las personas plagiadas. Luís Rodríguez Samaniego vio a Sánchez en el 

descenso a la quebrada en el sector de Nono el 01 de octubre del 2009. Formuló similar 

acusación de plagio como autor en contra de este procesado. El Dr. Rigoberto Ibarra expuso 

que en la orden de cuerpo elaborada por el Mayor Centeno se prohibió rendir declaraciones 

sobre hechos que estén investigándose. Afirmó que en verdad su cliente si le conoció a 

Fabricio Colón Pico Suárez y le detuvo una vez, pero jamás puede responder sobre actos tan 

abominables como la detención, tortura, desaparición y muerte de una persona. 

En relación al procesado LUIS EDUARDO LASSO PÉREZ, la Fiscalía expuso que con el 

testimonio rendido por el propio procesado se ha establecido su responsabilidad puesto que no 

ha podido probar que en su casa o domicilio se haya arreglado máquina de coser alguna. Los 

señores Llinín, Lasso y Sánchez fueron reconocidos por los ofendidos y observaron que en la 

casas de Seguridad del GAO ellos interactuaban, inclusive se acercó a mirar u observar las 

vendas. Según los testimonios y las pruebas consistentes en experticias, acusó al procesado 

como autor del mismo delito ya indicado anteriormente. La Dra. Blanca Chicaiza hizo una 

exposición referente a la responsabilidad de este procesado similar a aquella que formulara en 

contra de los señores José Sánchez Estrella y Luís Llinín, se preguntó además porque el señor 

Lasso Pérez se acogió al derecho del silencio y no quiso aceptar las preguntas de la Fiscalía y 

de la acusación particular, por lo que le acusó como autor del delito de plagio. El Dr. 

Rigoberto Ibarra expresó que una sentencia condenatoria en las condiciones probatorias para 

este procesado sería nefasto, puesto que los ofendido nunca le reconocieron, Karina Pico 

tampoco, es por eso que se encuentra gozando de libertad su cliente ya que se aprobó en su 

favor una medida cautelar, afirmó que Lasso nunca participo en la conducción de delito 

alguno, por lo que pidió se confirme su estado de inocencia. 

En cuanto al procesado EDWIN WLADIMIR CASIERRA LARA, la Fiscal expuso que según 

su propio testimonio aceptó haber viajado a la ciudad de Esmeraldas, pero allí se ha 

establecido que los telegramas del Comando Provincial fueron adulterados y se encuentra 

demostrado que nunca éste se presentó allí. El viaje en verdad tuvo lugar el 01 de octubre del 

2009. A él se le incautaron varios objetos, entre ellos celulares y documentos, inclusive un 

dispositivo de almacenamiento de datos (flash memory), donde consta un archivo "Hidrovo". 

En el ambiente policial se le conoció con el nombre "Luís Casierra" pero fue identificado 

plenamente por una cicatriz en la frente, es Edwin Wladimir Casierra Lara, quien fue 

reconocido en la detención producida en la calle El Inca y Las Gardenias, luego tras el 
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Complejo del Deportivo Quito, en la Casa de Seguridad del GAO y finalmente en la vía a 

Nono. Sostuvo además que la prueba del ADN es fundamental para la Fiscalía. La Dra. Blanca 

Chicaiza en su alegación respecto de este procesado afirmó que el nombre de combate de es 

"LUIS ". Sostuvo que en la orden de cuerpo del 30 de septiembre del 2009 no consta el viaje a 

Esmeraldas. Afirmó que el señor Santiago Morales aseveró que Kléber Cedeño era la fuente, 

lo cual resulta una completa mentira. En cuanto a las señora Zoila, dueña del restaurante en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, no es creíble por la relación de amistad que sostiene con el 

procesado señor Caseirra. Ellos jamás se registraron en Esmeraldas. En cuanto al almuerzo en 

el restaurante Canalete de Esmeraldas, la propietaria declaró que eran clientes frecuentes. En 

lo referente al 01 de octubre del 2009 sobre el supuesto viaje de Cevallos y Casierra se trata de 

engañar a la justicia, más aún si al retornar declara sobre un encuentra con el Policía Manuel 

Cortés que resulta inverosímil. Colón Pico reconoció a Casierra en la cárcel y luego en la Av. 

El inca, estuvo con pistola en mano, le vieron Karina, Javier y Colon Pico, así como la señora 

Perugachi. Concluyó acusando a este procesado por el mismo delito de plagio ya indicado. El 

Dr. Rigoberto Ibarra sostuvo que resulta ineficaz jurídicamente hablando de la prueba 

consistente en el dispositivo de almacenamiento de datos puesto que no ha sido obtenida 

conforme a lo establecido en la Constitución. Es más el agente de Policía Navarrete, según se 

halla demostrado se sacó de los patios de estacionamiento el vehículo donde después se 

obtuvo la muestra para la prueba de ADN y posteriormente, cinco minutos después lo 

destruyó. En definitiva hay una clara violación a las garantías del debido proceso; afirmó que 

los testimonios del señor Tamayo, Ingrid Ortiz y Santiago Morales son veraces. No se ha 

demostrado que Casierra haya actuado con dolo y voluntad. Lo acusó del mismo delito 

anteriormente mencionado. La Dra. Blanca Chicaiza, afirmó que el supuesto asalto que iba a 

perpetrarse en la Concordia que pertenece a la Provincia de Esmeraldas debía ser investigado 

y conocido por el GAO de esa Provincia y Pichincha nada tenía que hacer al respecto. Se ha 

demostrado que Cevallos y Casierra si viajaron pero el 01 de octubre del 2009. 

DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN, según la Fiscalía demuestra responsabilidad en los 

hechos investigados por su propio testimonio pues entró de guardia de la casa de Seguridad 

del GAO el 30 de septiembre del 2009 a las o8hoo y fue sustituido a las o8hoo de 01 de 

octubre del 2009; su obligación consistió en registrar todas las novedades y ese fue el día en el 

que ocurrieron los hecho puesto que ingresaron a las casa de seguridad del GAO los señores 

Karina, Colón y Javier Pico Suárez y allí había una radio. Los testimonios de los defendidos lo 

dicen todo. Le captaron una fotografía en la entrada de la PJ, y el Policía Granja escuchó las 

expresiones. Concluyó acusándole de coautor del delito ya indicado por ella anteriormente. La 

Dra. Blanca Chicaiza a nombre de la acusación planteó que según el testimonio de él, pasó 

lista a las 08I100 del 30 de septiembre del 2009 y ello guarda relación con el testimonio de los 

demás acusados que custodió la casa de seguridad del GAO y no abandonó su puesto, pero 

estuvo interactivo para la tortura psicológica y psíquica de los ofendidos. Jenny Karina Pico 

Suárez le tomo una foto en presencia del policía Henry Granja que oyó que este procesado dijo 

al preguntársele sobre le paradero de Giorgy Hernán Cedeño Saltos: " Me has hecho la 
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pregunta del millón". Le acusó como autor del delito de plagio. El Dr. Edgar Fraga a nombre 

de su defendido sostuvo ante el Tribunal que su cliente si estuvo de guardia el 30 de 

septiembre de 2009 desde las o8hoo hasta las o8hoo del día siguiente y fue relevado por el 

Agente Edgar Martínez Zapata. Acudiendo prontamente a su domicilio, por lo que resulta 

absurdo acusarle de detención y de tortura en la Av. El Inca. Se ha demostrado que los 

acusadores jamás entraron a la casa del GAO y según él reconocimiento allí nunca 

encontraron sangre. Añadió que el señor Pinto nunca estuvo en El Inca ni en Nono por lo que 

preguntó, de qué se le acusa. 

Respecto del procesado PAUL RENE MUÑOZ BARRERA, la Fiscalía expuso que según el 

testimonio del Teniente Lenín Torres Mejía fue visto en la noche del 30 de septiembre del 

2009, en Nono, inclusive se acercó a saludarle y le reconoció inmediatamente, además que 

Paúl Muñoz le llamó para pedirle algo, pero como ya sabía le colgó el teléfono. Inclusive 

según el testimonio de Luís Fernández recibió una llamada de Paúl Muñoz al UPC y 

enfáticamente le dijo; "Que dijiste ve loco, qué fecha diste", por lo que le cortó la 

comunicación. Según el testimonio del acusado el 30 de septiembre de 2009, efectivamente 

fue a entregar notificaciones al señor Rodríguez en Tumbaco; pero en esta fecha no viajó a 

Esmeraldas; lo hizo el 01 de octubre con sus compañeros Cevallos y Casierra al punto que en 

alguno de los telegramas constaba el nombre Muñoz y en otros no; jamás se registró en el 

Comando de Esmeraldas pero si cobró los viáticos. Por eso se pregunta la Fiscal cómo se las 

arregló para tomar versiones el 01 de octubre si estuvo de regreso de Esmeraldas igualmente 

qué recorrido y qué evidencias fue a recabar en Nono. Acuso a Paúl Rene Muñoz Barrera del 

delito ya indicado por ella anteriormente. La Dra. Blanca Chicaiza a este respecto expuso que 

el 30 de septiembre del 2009 el señor Muñoz pasó lista en la Casa de Seguridad del GAO y se 

dirigió a realizar actividades en la investigación del asalto a la periodista Rodríguez. Luego 

acompañó a Cevallos a Esmeraldas. Pero Colón Pico le reconoció en El Inca, pues pasó 

cuando se dirigía a la Dirección General de Investigaciones, alcanzando a hacer la diligencia 

hasta que Fabricio Colón Pico Suárez salga de la cárcel de El Inca. Fue una de las personas 

que subía fundas y jarras de agua de la casa del GAO. En Nono el teniente Muñoz le saludó y 

luego le colgó el teléfono. El Dr. Edison Burbano en defensa de su cliente expuso que el 

procesado no tiene que probar nada, pues la carga corresponde a los acusadores, pero en el 

presente caso los aportes probatorios han sido forjados y no son transparentes, en la prueba del 

luminol jamás se contó con los procesados, los testimonios de los acusadores son 

contradictorios, se estableció que no existe sangre en las muestra tomadas en la prueba de 

luminol, pero si hay desechos orgánicos, pero en cambio se ha destruido la muestra sin 

autorización del Juez, como era obligación. La prueba del ADN concluye con muestras de 

patrones del "Un hijo del occiso", lo cual resulta absurdo porque aquí no hay ningún ocioso ni 

ningún muerto como también es absurdo que en la muestra: " se parece a uno de los hijos de 

ella" sin como todos lo sabemos la señora Ramona Sánchez tuvo nueve hijos y ellos nunca 

estuvieron en el Corsa. Además afirmó que en la legislación ecuatoriana no se encuentra la 

figura de "coactuor" como afirma la Fiscal y tampoco existen delitos corporativos. Afirmó que 
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el señor Muñoz nunca estuvo en El Inca, tampoco en la casa de Seguridad del GAO; que no 

les interesa los telegramas, ni hubo tortura alguna; afirmó que es verdadero el viaje a 

Esmeraldas y que Navarrete se sacó el vehículo de los patios y ahí fue donde colocó los 

residuos orgánicos, pidió que se confirme su estado de inocencia. 

En cuanto a SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, la Fiscalía asevero que su 

responsabilidad se encuentra justificada según su propio testimonio pues admitió haber pasado 

lista en la Casa de Seguridad del GAO el 30 de septiembre del 2009 a las 08H00, donde 

recibieron disposiciones, sin embargo no ha especificado las actividades realizadas desde esa 

hora. Fabricio Colón Pico Suárez reconoció a Brito en la casa de Calderón y fue quien le 

colocó las esposas en la casa de seguridad del GAO. Karina Pico afirmó que Brito fue quien le 

cuidaba y le regaló galletas. Este Procesado según la Fiscalía afirma que fue a Esmeraldas con 

Muñoz. Concluyo acusándole de la misma infracción detallada anteriormente. La Dra. Blanca 

Chicaiza a su vez manifestó que este procesado pasó lista en el GAO y que su Jefe, Mayor 

Centeno, impartió las obligaciones de aquel día. A la llegada del señor Paúl Muñoz se hizo 

cargo de la camioneta Dmax color beige, vehículo que fue visto. Enfatizó que el viaje a 

Esmeraldas es solo una teoría, es solo un argumento que carece de fuerza Colón Pico le vio en 

la Casa del GAO, fue quien le colocó las esposas que perteneció al Policía Liber Intriago. Lo 

acusó del delito de plagio. El Dr. Edison Burbano refirió que su cliente tiene el grado de Cabo 

Primero, es decir quien posee el más bajo rango entre los procesados; que firmó el libro de 

ingresos a la casa del GAO a las 08H00 del 30 de septiembre del 2009, P
er

o no cumplió tarea 

alguna, esto por cuanto realizaba diferentes trabajos como la mensajería, limpieza, poda del 

césped y chofer hasta las 14H30. El señor Brito no torturó a nadie y el 01 de octubre estuvo en 

la PJ en el operativo Fortius, no conoce Nono. Impugnó la acusación de plagio formulada por 

la Dra. Blanca Chicaiza por cuanto en el presente caso en el supuesto de que habría alguna 

acción jamás se ha demostrado la existencia de utilidad, o la renta, o la exigencia del pago de 

rescate. 

Respecto del ciudadano SERGIO WLADIMIR CEVALLOS FLORES, la Fiscalía expuso al 

Tribunal que el 30 de septiembre este ciudadano pasó lista en la casa de Seguridad del GAO, 

pero en verdad el viaje a Esmeraldas se produjo el 01 de octubre del 2009, pero el hecho de 

haberse presentado en Esmeraldas el 30 de septiembre del 2009 es un documento adulterado. 

Estuvo en el recorrido a Nono y con el testimonio de los ofendidos se ha demostrado su 

presencia en el sector de El Inca y Las Gardenias, además de los telegramas adulterados. Fue 

quien insistentemente reclamaba a los ofendidos la plata del asalto al Banco Rumiñahui, 

concluyo acusándole en calidad de autor del delito ya indicado. La Dra. Blanca Chicaiza 

aseveró que según su propio testimonio paso lista el 30 de septiembre del 2009 en la Casa de 

Seguridad del GAO para viajar a Esmeraldas pero se olvidaron de incluir el nombre del señor 

Paúl Muñoz en los telegramas y de ello existen pruebas varias; Colón Pico le identificó en el 

sector de El Inca y las Gardenias y en la Casa del GAO observó que se acercaba donde 

Centeno a pedirle instrucciones. Este procesado con Casierra llevaron a las víctimas tras del 
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Deportivo Quito. Luego transportó a Georgy Cedeño y a Javier Universi Pico. Concluyo su 

acusación por el delito de plagio. El Ab. José Moreno a nombre de su patrocinado afirmó que 

la Fiscalía no sabe lo que acusa: secuestro?... Y habla del síndrome de Estocolmo es decir de 

la relación de amistad con su secuestrador. Dice que la Fiscalía y la acusación particular han 

cambiado el tipo del delito, lo cual produciría la indefensión si bien este juicio se ha ventilado 

en base a la acusación fiscal y al auto de llamamiento a juicio dictado por el Juez inferior, 

además Karina y Fabricio ya no son acusadores por haber sido declarada abandonada su 

acusación particular; por otro lado en el Código Penal no existe la figura de desaparición de 

personas; este Código establece la existencia de muerte por el principio de legalidad. En 

cuanto a la situación del señor Georgy Hernán Cedeño Saltos afirmó que no es necesaria la 

tarjeta TAN para ingresar a Colombia. La Fiscalía no ha pedido el pantallazo y la certificación 

suscrita por el señor de apellido Tirado establece que el 29 de octubre del 2009 Georgy 

Cedeño ingreso a Colombia y no ha salido y si lo hizo ilegalmente no tuvo una permanecía 

irregular. Por ello el señor Ubaldo Cedeño es legitimo testigo de que vio a la "pulga", 

sobrenombre de Georgy y Cedeño; sostuvo que los documentos de 01 de octubre del 2009 en 

Esmeraldas son válidos, puesto que el examen realizado por una solo perito carece de validez 

ya que el Código de Procedimiento Civil aplicable al caso habla de perito en plural. La 

falsificación de documentos puede establecerse únicamente en originales y no en copias. Así 

ha demostrado que Torres, Albán y Rodríguez mintieron. Pidió el enjuiciamiento penal de la 

perito Maria Elisa Lara porque destruyó las muestras obtenidas en el hisopado previo al 

examen de ADN; además argumentó que en las incautaciones de los vehículos ordenados se 

establece la presencia de trece automotores y la Fiscal practica exámenes periciales en catorce 

vehículos, con trece peritos y uno de ellos jamás fue posesionado. 

En cuanto al procesado VÍCTOR HUGO HIDROVO MENENDEZ, la Fiscal expuso que 

dormía en la casa de Seguridad del GAO y abrió ese día la puerta pues había camas y ahí 

pernoctaron Javier y Karina Pico Suárez. Según el testimonio de Karina este procesado fue 

quien le desvistió para revisarle sus partes íntimas, conjuntamente con Brito le dieron a beber 

licor. Se conoció como perdió la vida Georgy Cedeño. Le acuso por el delito ya indicado 

anteriormente. La Dra. Banca Chicaiza en su intervención final afirmó que este procesado 

paso lista el 30 de septiembre a las 08H00 y permaneció allí hasta las 14H00 en que le pasaron 

a recoger en la camioneta Dmax beige con dirección a Esmeraldas estando de regreso a Quito. 

Aparece en las evidencias incautadas al señor Casierra. Con Brito se dedicaron a cuidar a los 

plagiados. Con todas las pruebas obtenidas le acusó del delito de plagio como autor. 

Finalmente el Abg. José Moreno impugnó por inconstitucional la pericia elaborada sobre el 

dispositivo de almacenamiento de datos porque no se ha cumplido con lo dispuesto por el 

Manual de Manejo de Medios Informáticos y Electrónicos, advirtiendo que Fiscalía ya 

conocía la carpeta "Hidrovo". Además ya esta prueba quedo excluida por el inferior. En el 

presente caso no se ha establecido la existencia de lesión permanente ni de incapacidad 

permanente para el trabajo. Ni siquiera se ha probado que Pico trabaje en actividad alguna. 

Concluyó pidiendo se confirme el estado de inocencia de su cliente. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO 

La Dra. Angela Sarmiento Jueza Segunda de Garantías Penales de Pichincha en el auto 

dictado el 14 de febrero del 2011, ha llamado a juicio a los señores SERGIO VLADIMIR 

CEVALOS FLOR, PAUL RENE MUÑOZ BARRERA, EDWIN VLADIMIR CASIERRA 

LARA, JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, y VISTOR HUGO HIDROVO 

MENTENDEZ Y SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRÉS, como AUTORES , y, 

OLGER FABIÁN CENTENO CATANA, LUIS ANÍBAL MARTINES VILAÑEZ, WALTER 

ROLANDO PARCO GUARNADA, LUIS ALBERTO LLININ CHIOSAGUANO,  LUSI  

EDUIARDO LASSO  PÉREZ y     DIEGO  JAVIER PINTO GARZÓN, como CÓMPLICES 

del delito tipificado y sancionado en el Art. 180, en concordancia con el Art. 187 del Código 

Pernal, que rezan: 

"Art 180.- "Arresto ilegal".- Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la 

autoridad o de la fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente hubieren arrestado o hecho 

arrestar, detenido o hecho detener a una o más personas, serán reprimidos con seis meses a 

dos años de prisión y multa de doce a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América. 

Podrán además, ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanía por dos a 

tres años". 

"Art. 187.- (Torturas) .- Cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos 

corporales, el culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere resultado 

cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el Capítulo de las lesiones. 

Si los tomentos hubieren causado la muerte, el culpable será reprimido con reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinte y cinco años." 

Al término de la etapa de los debates, la Dra. Silvia Sánchez concluyó acusando a todos los 

procesados por el delito tipificado en el Art. 180 en concordancia con el Art. 187 del Código 

de Procedimiento Penal. 

Por su parte los acusadores particulares EMILCEN CEDEÑO SALTOS y JAVIER 

UNIVERSI PICO SUAREZ, representados por su defensora Dra. Blanca Chicaiza, en su 

alegación final acusaron a todos los procesados como AUTORES del delito de plagio, 

tipificado y sancionado por los Arts. 180 y 189 del Código Penal, que reza: 

"Art. 188. (Plagio) El delito de plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de 

violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad al 

servicio de otra, o para obtener cualquier utilidad, o para obligarla a pagar rescate o 

entregar una cosa mueble, a extender entregar o firmar un documento que surta o pueda 
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surtir efectos jurídicos, o para obligarla a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un 

tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendiente a la liberación del plagiado." 

UN BREVE ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA. - 

El maestro colombiano H. DEVIS ECHANDIA, señala que la '* noción de la prueba está 

presente en todas las manifestaciones de la vida humana ", siendo en " las ciencias y 

actividades reconstructivas, donde... adquiere un sentido preciso y especial, que en sustancia 

es el mismo que tiene en derecho "'. 

Teniendo presente esta opinión y la finalidad que se busca a través del proceso penal que es la 

reconstrucción formal de los hechos para obtener la posesión de la verdad material, resulta 

claro que es de indiscutible importancia la prueba dentro del proceso penal. En efecto, por 

medio de la prueba se " confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente " 

relacionada con la existencia de la infracción y de la responsabilidad de los procesados a los 

que se refiere de manera específica y previa la resolución de la Instrucción Fiscal en la que se 

relatan los hechos supuestamente delictivos sujetos a una ulterior comprobación formal, así 

como la responsabilidad de quienes, al menos en principio, aparecen como presuntos 

responsables. 

Lo dicho nos permite comprobar que el criterio de FRANCISCO CARRARA, acerca de la 

importancia de la prueba se mantiene vigente, en cuanto la " prueba es todo lo que sirva para 

dar certeza acerca de la verdad de una proposición ", que procesalmente hablando se da al 

emitirse la decisión de iniciar un proceso penal, en el entendido que lo que el Estado busca es 

someter al procesado a la justicia, haciendo que, previa declaratoria oficial de su culpabilidad, 

sea condenado a las penas previstas en las leyes penales, en tanto que éste busca que se declare 

su inocencia o, por lo menos, que no se lo someta a un proceso penal largo, complejo y 

complicado. Sobre la base de lo dicho y con relación a la prueba se puede poner de relieve los 

siguientes aspectos: 

• El asunto sometido a conocimiento de los jueces penales, no tiene que resolverse 

exclusivamente sobre la base de las afirmaciones que sobre los hechos materia del 

juzgamiento hacen las partes involucradas. Acusador, defensor y Fiscal General del Estado, 

deben probar dentro del proceso sus afirmaciones para hacer viables sus pretensiones. Cada 

parte persigue finalidades diversas y en ocasiones opuestas, (culpabilidad, inocencia, 

indemnizaciones civiles) pero buscando todas el objetivo común de que se llegue a descubrir 

la verdad; es decir, reconstruir conceptualmente el acontecimiento histórico sobre el cual versa 

el proceso penal y por el cual se va a juzgar a los responsables. 

Cronológicamente, lo único que en muchos casos existe al iniciarse la actividad procesal son 

simples presunciones, sospechas o afirmaciones interesadas que hacen las partes; cuantas 

veces, los propios informes o partes policiales también se sustentan en presunciones o 

apreciaciones que conducen a conclusiones sujetas a verificación posterior, lo cual es más 
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evidente cuando existen informes investigativos preliminares que sirven de base para una más 

detenida y profunda investigación posterior. De esta manera, surge una contraposición de 

intereses: El Estado por una parte, haciendo uso del derecho de castigar, pretende juzgar y 

sancionar a los responsables de las infracciones; pero, por otra parte, los particulares 

sospechosos o procesados tienen el derecho a que se les considere inocentes hasta cuando se 

los declare culpables en sentencia ejecutoriada. Ante esta confrontación de intereses y 

derechos surge la necesidad de que las particulares e interesadas afirmaciones de las partes 

procesales sean racionalmente comprobadas dentro del proceso penal, supuesto que la prueba 

es el mecanismo procesal más confiable para descubrir la verdad real, y a la vez la mayor 

garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales, elementos probatorios que 

respalden su decisión, deberá proclamar la inocencia del acusado, tal cual prevé el Art. 304-A 

del mismo cuerpo legal. 

     La búsqueda de la verdad, fin inmediato del proceso penal debe desarrollarse teniendo a la 

reconstrucción conceptual del acontecimiento histórico sobre el cual aquel versa. La prueba es 

el único medio seguro de lograr esa reconstrucción, de un modo comprobable y demostrable ", 

afirma el profesor argentino CAJFFERATA ÑORES. En el proceso debe probarse que el 

hecho es típico y antijurídico para que exista como delito. Más aún: hay que probar la 

participación de las personas en el acto delictivo señalando la responsabilidad individual, 

según la conducta ejecutada. Y, lo que es más importante, debe comprobarse la 

responsabilidad del acusado como base de su declaratoria de culpabilidad. De la misma 

manera, puede haber prueba de la existencia de los elementos objetivos del delito, acción y 

resultado, tipicidad y antijuridicidad, pero no se puede atribuir penalmente el acto a una 

persona determinada. Precisamente, en la etapa del juicio deben practicarse los actos 

necesarios para comprobar si el acusado es culpable o inocente a fin de condenarle o 

absolverle. Por ello, las decisiones que se toman al concluir la primera parte del proceso al 

dictarse los autos resolutorios, bien auto de sobreseimiento, o de llamamiento a juicio, como 

también y fundamentalmente la que se expide al dictarse sentencia, solo pueden estar 

sustentadas en actuaciones probatorias que hayan sido acreditadas mediante pruebas objetivas. 

La prueba es la demostración de una proposición, y por ello los romanos definieron la prueba 

como la averiguación de algo dudoso mediante la producción de elementos de convicción que 

propone el litigante ante el juez de la causa y que son propios para justificar los hechos 

alegados. Probar, en términos del derecho procesal penal, es demostrar legalmente la 

existencia de un hecho delictivo y la responsabilidad de aquel a quien se lo atribuye para que 

el juez penal alcance la posesión de la verdad y con certeza resuelva un asunto sometido a su 

conocimiento. 

• La prueba es una garantía para todos, porque interesa a la sociedad que se descubra la 

verdad, sin embargo, respecto del inocente es mucho más importante en cuanto le garantiza 

que el juez penal no le condenará a menos que exista pruebas legalmente obtenida, objetivas y 

suficientes que demuestren con evidencia su responsabilidad penal. El juez penal, debe 
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alcanzar la certeza de que se ha cometido el delito y de que procesado o acusado es 

efectivamente culpable de los hechos delictivos que se le atribuyen. El juzgador, de ninguna 

manera, puede basar su resolución en elementos exclusivamente subjetivos, como son las 

simples afirmaciones que hacen las parte interesadas en las denuncias o querellas, y que 

posteriormente no son respaldadas con pruebas, o peor aún, si han sido indebidamente 

utilizadas como recursos para obtener otros fines, luego de obtenidos los cuales son 

abandonadas. 

Solamente cuando el juzgador ha adquirido la indispensable convicción de culpabilidad y ésta 

se sustenta en las actuaciones probatorias que obran del proceso puede condenar a un 

individuo, Art. 309, No. 2 y, principalmente, el Art. 312 del Código de Procedimiento Penal; 

caso contrario, si el juzgador tiene dudas porque no cuenta con suficientes 

La producción de la prueba está sujeta a medios y formalidades previstos en la ley, esto 

significa que los medios probatorios tienen que ser introducidos al proceso respetando las 

normas constitucionales y legales, por disposición del Órgano Jurisdiccional correspondiente, 

os decir, el juez penal o del tribunal penal, por pedido de algún sujeto procesal, cumpliéndose 

estrictamente las formalidades previstas en la ley. Solo las actuaciones cumplidas en esta 

forma pueden tener plena validez probatoria dentro del proceso penal. En efecto, el Art. 83 

CPP dice: ** la prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada 

al juicio conforme a las disposiciones de este código. No se puede utilizar información 

obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio 

que menoscabe garantías fundamentales de los encausados. Tampoco se puede utilizar la 

prueba obtenida mediante procedimientos que constituyen inducción a la comisión del delito". 

De la misma manera el Art. 80 del CPP, que tiene como epígrafe " Ineficacia probatoria " 

precisa que " toda acción pre procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales 

carecerá de eficacia alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de 

acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin violación de 

tales garantías "'. Queda claro que la ineficacia no se da únicamente con relación a las acciones 

procesales, como sería la presentación en juicio de pruebas obtenidas con violación de las 

garantías constitucionales, sino que alcanza y se extiende también a las pre procesales. 

Más allá de que las disposiciones constantes en los Arts. 80 y 83 del CPP, reiteran de manera 

más amplia y desarrollan el mandato constitucional (Art. 76 numeral 4), según el cual la 

evidencia obtenida con violación a las disposiciones constitucionales es nula y carece de todo 

valor probatorio, por lo que debe ser excluida del expediente o ignorada si ya se ha 

incorporado, en cuanto a su valor probatorio. En la justicia de Estados Unidos, las decisiones 

de la Corte Suprema han llegado a constituir lo que se denomina " exclusionay rule ": la 

evidencia obtenida con violación de los derechos constitucionales del procesado no puede ser 

presentada al juicio para probar la culpabilidad del procesado. 
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El autor argentino CAFFERATA ÑORES, al respecto dice: " este importante aspecto no ha 

sido siempre bien advertido, pues frente a la importancia de la prueba ilegalmente obtenida, a 

veces se ha olvidado que la justicia no puede aprovecharse de ningún acto contrario a la ley, 

sin incurrir en una contradicción fundamental ". Es oportuno advertir que la tacha de 

ilegalidad de las pruebas no alcanza sólo a las que constituyen violación de garantías 

constitucionales, sino también a las que sean sus consecuencias inmediatas, como sería el caso 

de la aprehensión de objetos materiales del delito en el lugar indicado en la confesión forzada. 

Y por eso el mismo autor argentino más adelante, aclara: " cierto es que ésta solución pude 

llevar a la impunidad de algún delito, pero no es menos cierto que el orden jurídico ha optado 

en muchos casos por la impunidad, cuando ella fuere el precio de la tutela de otros intereses 

que han considerado más valiosos que el castigo del ilícito, dándoles una protección de rango 

constitucional ". 

Una vez que la prueba llega a formar parte del proceso, si ha sido introducida legal y 

oportunamente en el proceso, es de utilidad común; en consecuencia, ya no solo pertenece a 

quien la aporta o, a quien la favorece sino a la causa o al interés público. Este principio se 

extiende también a las actuaciones investigativas que debe realizar el fiscal en la fase previa al 

proceso y que pueden poner al descubierto evidencias que la favorezcan al sospechoso, al 

procesado. Por ello el Art. 65 inciso final expresa que: " es obligación del fiscal, actuar con 

absoluta objetividad, extendiendo la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino 

también a las que sirvan de descargo del procesado ". De esta manera, una vez iniciado 

oficialmente el proceso es obligación del fiscal poner a disposición del procesado, del 

ofendido y de sus abogados todas las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de 

naturaleza exculpatoria. 

En la sentencia el juzgador hace una valoración en conjunto de los medios de prueba que han 

sido aportados por las partes, aplicando los principios de la lógica, de las ciencias y de la 

experiencia confirmadas por la realidad, en mérito de esa valoración el juez llega al 

convencimiento de la verdad o falsedad de las afirmaciones de las partes, de la existencia de 

una cosa o la realidad de un hecho. La valoración y apreciación de la prueba, viene a ser 

entonces, el producto final de aquella operación intelectual, pero esta valoración no queda al 

arbitrio del juzgador, puesto que la ley determina normas precisas para el efecto que le obligan 

a valorar los medios de prueba aportados por las partes con determinado alcance, conforme a 

expreso mandato legal o conforme a las reglas de la sana crítica. Y, es que en todo 

procedimiento, incluso el legal debe estar sometido a reglas y principios que le permitan llegar 

a convicciones válidas pero también enmarcadas dentro de los límites de la lógica y excluir lo 

absurdo y arbitrario; y, por supuesto determinar si las pruebas que se reunieron en el proceso 

han sido o no provechosas o ineficaces e inútiles, y si esa prueba cumple o no con el fin 

procesal al que estaba destinada. 

El Juez o Tribunal, para dictar sentencia condenatoria, debe tener la certeza de la existencia 

del delito, así como la responsabilidad del procesado, tal como refiere el Art. 304-A del 
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Código de Procedimiento Penal, y aquella certeza no puede ser otra que la convicción 

inequívoca de que la acción delictiva se produjo. Un juzgador no puede dejarse llevar, por los 

titulares de prensa, ni por la morbosidad colectiva, pues su accionar debe estar única y 

exclusivamente constreñida a los aportes procesales y a la confrontación que de ellos pudiera 

encontrarse en la ley, lo contrario implicaría acomodar los hechos al tipo penal para condenar 

en forma indebida al procesado, trastocando el principio de equidad y justicia que debe primar 

en una sentencia transformando el fallo en absurdo y arbitrario. 

En todo proceso penal y fundamentalmente la prueba debe observarse el principio de legalidad 

que, es el fundamento lógico y metafísico que garantiza la atribución exclusiva del legislador 

para tipificar las infracciones punibles y establecer las sanciones penales correspondientes. 

Este principio jurídico otorga a la Asamblea, Congreso o Parlamento, la facultad de definir las 

conductas constitutivas del delito y la aplicación de las penas que les correspondan. Esta 

potestad pertenece exclusivamente al Derecho Positivo, que es la manifestación democrática - 

representativa de la voluntad soberana general y dé la separación de poderes del Estado de 

Derecho. Del principio de legalidad, en latín "Nullun crimen, nulla poena sine previa lege 

pénale", se deriva por cierto, la necesidad jurídica de que la pérdida o limitación de la libertad 

individual, que conlleva la trasgresión penal, se realice con la finalidad de dotar, 

indefectiblemente, de protección a los bienes jurídicos constitucionalmente legítimos. 

Asimismo, permiten entender el sentido material razonable de la norma, esto es que los 

ciudadanos asuman o no, una determinada conducta, si previamente conocen con suficiente 

claridad, el mandato o prohibición. Esta seguridad y certeza jurídica es un derecho político del 

ciudadano, que solo el carácter previo y taxativo de la norma le puede proporcionar. El 

principio de legalidad, a más de ser demostración de separación de los poderes del Estado, - sü 

fundamento democrático- representativo-, y, del sentido material- racional de la ley penal, -su 

fundamento político criminal-, también es protección política de las garantías ciudadanas y de 

los derechos fundamentales, ante la privación o restricción de estos por parte del Estado, o sea, 

es el expreso reconocimiento del derecho natural del libertad total del ser humano. Finalmente, 

este principio impide la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad punitiva y preserva la 

objetividad e imparcialidad del sano criterio judicial. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL. 

Sobre la base de lo expuesto, corresponde al Tribunal hacer las siguientes consideraciones: 

PRIMERO; Según denuncia presentada por la señora Ana María Pico Suárez, el día 

miércoles 30 de septiembre del 2009, aproximadamente, a las 13I115 minutos, sus hermanos 

Fabricio Colón, Jenny Karina y Javier Universi; y, su padrastro Yorgi Hernán Cedeño Saltos, 

habrían sido detenidos arbitrariamente, en la Av. 6 de Diciembre y Las Toronjas de esta 

ciudad de Quito por elementos policiales, refiriendo entre ellos a dos miembros del extinto 

Gíupo de Apoyo Operacional, de la Policía judicial; que este hecho se ha suscitado, luego de 

la visita a la madre de los señores Pico Suárez, en el Centro de Rehabilitación Social 
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Femenino de esta ciudad, en donde ha estado recluida.- De ese hecho dan cuenta, según la 

acusación fiscal y acusación particular, los testigos oculares, Rosa Victoria Tito Muenala, 

Sonia Paola Espín Perugachi, Segundo Teodoro Iza Jacho y Luis Fernando Carrera Flores.- 

Que posterior han sido trasladados a las inmediaciones del complejo del Deportivo Quito en el 

sector de Carcelén; y, luego de un trasbordo, han sido conducidos a la ex casa de seguridad del 

GAO, ubicada por el sector del centro comercial El Bosque, en donde, según los arrestados, 

habrían sido sometidos a maltratos físicos, a fin de que, el señor Fabricio Colón Pico Suárez, 

se haga responsable del asalto y robo al banco General Rumiñahui ubicado en el interior del 

Hospital Militar, hecho que se había perpetrado días atrás.- Según los arrestados, en la ex casa 

de seguridad del GAO, los tres hermanos Pico fueron colocados en habitaciones de la planta 

baja, en tanto que a su padrastro, Yorgi Cedeño, en la planta alta, que los maltrataron, los 

golpearon, ataron, esposaron, y les cubrieron el rostro con cinta de embalaje, con excepción de 

Fabricio Colón Pico, quien observaba todos los acontecimientos, al tiempo de exigirle que 

explique dónde estaba la plata que se había pateado del asalto al banco Rumiñahui, que 

escuchaban subir y bajar rundas plásticas y jarras de agua, que escuchaban los lamentos del 

señor Cedeño, que en determinado momento ya no se escuchó nada en la casa, que hubo 

silencio absoluto y posterior, así embalados fueron colocados Jenny Karina y Javier Universy 

en el interior de la cajuela de un vehículo, corriendo con igual suerte Fabricio Colón, a quien 

también ya le habían vendado los ojos y la boca con cinta de embalaje, esposado y atado con 

cuerdas las rodillas y los tobillos, colocándolo en el interior de la cajuela de otro vehículo; y; 

en relación al señor Cedeño, no volvieron a saber nada de él, según relato de Fabricio Colón 

Pico, pudo zafarse de sus ataduras, vulnerar el cerrojo de la cajuela y botarse hacia una 

quebrada, aprovechando la oscuridad del sector por donde los llevaban y la poca velocidad del 

automotor, dado el mal estado del camino; que esposado como se ha encontrado logrado llegar 

a la propiedad del señor Esteban Bermeo, ubicada en la parroquia de Nono, quien ha dado 

aviso a la UPC de la policía de dicho sector, esto la noche del primero de octubre del 2009 

aproximadamente a las ocho de la noche, que el señor Sgos. Francisco Maclovio Moreira 

López, óje dicha unidad policial, notifica del particular, a la PJ y recaba información por ,una 

eventual fuga del ciudadano que había aparecido esposado y que respondía a los nombres de 

Fabricio Colón Pico Suárez, hecho esto, y sin novedad alguna recibe el relato del señor Pico, 

quien le resume su arresto ilegal junto a sus hermanos y padrastro, en las circunstancias 

ampliamente descritas, en donde habrían intervenido agentes del aquel entonces GAO; 

posterior llega el señor Sgos. Segundo Olger Cuichan Simba, de la PJ por disposición de la 

Cemac 101, quien traslada al esposado hasta las oficinas de la Policía Judicial, en donde los 

detenidos han presentado la denuncia correspondiente, relacionada con la detención ilegal, 

tortura y por la desaparición de Yorgi Cedeño, quien no ha aparecido desde aquel día pues a 

Jenny y Xavier los habían encontrado el iro. de octubre del 2009 alrededor de las diez de la 

noche por el sector de Carretas quienes han sido trasladados hasta la clínica El Bosque, para 

recibir atención médica porque Jenny Karina ha estado inconsciente los dos con aliento a 

licor.- Con tales antecedentes, la Fiscal prosiguió con las investigaciones tendientes a 

establecer la existencia del hecho criminal y determinar a su,s responsables; planteando como 
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en efecto lo hizo, el hecho fáctico relacionado con la detención ilegal y tortura de los 

hermanos Fabricio, Javier y JennylPico Suárez y la muerte de Yorgi Cedeño; afirmó en su 

exposición inicial, que en la detención ilegal en la Av. El Inca y las Toronjas, aquel 30 de 

septiembre del 2009, alrededor de las 13I115 han intervenido los procesados.- Sergio 

Cevallos, Paúl Muñoz, Edwin Casierra, Santiago Brito, y Víctor Hidrovo, que luego participan 

en Carcelén, cerca al complejo del deportivo Quito, los acusados José Sánchez, Luis Llinín y 

Luis Eduardo Lasso, y finalmente en la casa de seguridad del ex GAO, han participado los 

señores Diego Pinto, Luis Martínez, Olger Centeno, y Walter Parco.- que en la casa del ex 

Gao, los arrestados ilegalmente han sido sometidos a torturas, para que confiesen dónde estaba 

el dinero que habían asaltado en el banco Rumiñahui, y que Fabricio Colón Pico, se les había 

"pateado", que exigían su parte del botín, por un mal reparto finito, del atraco, que a 

consecuencia de los maltratos y torturas se les ha ido la mano con Cedeño, y lo mataron, por 

tal motivo en horas de la noche de aquel día, a los arrestados y al cadáver de Cedeño, los 

embalaron y embarcaron en las cajuelas de varios automotores, con el propósito de llegar al 

sector de Rio Blanco en la ciudad de Esmeraldas, deshacerse^ del cadáver y eliminar a los 

testigos que aun estaban con vida, que en el trayecto, en el sector de Nono, Fabricio Colón 

Pico se les escapa botándose hacia uría quebrada del sector, que debido a la oscuridad no lo 

han podido ubicar, razóri por la que han decidido cambiar de planes, acudiendo al GIR con el 

propósito de conseguir ayuda a fin de que colaboren en la búsqueda y rescate de Fabricio Pico, 

sin éxito debido a la oscuridad y lo agreste del sector, que frente a este inusitado suceso, horas 

más tarde los captores han decidido emborrachar a los hermanos Jenny y Javier Pico, para 

posterior abandonarlos por el sector de Carretas; que, al día siguiente el iro. de octubre del 

2009 han insistido en la búsqueda de Fabricio Pico, con la ayuda de personal de GIR, sin 

resultado alguno; ante estos hechos y con el propósito de buscar una coartada deciden 

organizad una supuesta comisión a la ciudad de Esmeraldas, el 30 de septiembre del 2Ó09, 

con el afán de que no sean ubicados en la escena de los acontecimientos; jque el iro. de 

octubre de ese mismo año, en horas de la noche, aproximadamente a las 20I130 Fabricio Pico 

aparece esposado en la hacienda San Luis en Nono, de propiedad del señor Esteban Bermeo, 

quien notifica a la UPC del sector, haciéndose presente el Sgos. Francisco Maclovio Moreira, 

a quien Fabricio Pico relata lo sucedido el día anterior en el sector del Inca, refiriéndole, que 

habría participado personal del GAO, que éste a su vez notifica este hecho a la Policía 

Judicial; que, más tarde se ha hecho presente el Sgos. Segundo Cuichán de la PJ a tomar 

procedimiento, entrevistándose con Fabricio Pico, I para posterior trasladarlo a las oficinas de 

la PJ, en donde se enteró que sus hermanos se encontraban con vida y estaban siendo 

trasladados a la clínica Él Bosque, pero sin saber nada acerca del cadáver de Yorgi Cedeño; 

que por ebas razones, ha presentado la denuncia en la policía judicial, corroborando la que 

antes ya había sido formulada por su hermana Ana Pico Suárez. 

SEGUNDO; Durante el periodo de prueba, los sujetos procesales presentaron prueba 

testimonial, documental y material de conformidad con lo previsto en el Art. 89 del Código de 

Procedimiento Penal.- Es importante ¡referirnos a la prueba relevante con la que el tribunal ha 
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afianzado su convicción, por ello es indispensable destacar los testimonios rendidos por los 

señores Javier Universy, Jenny Karina y Fabricio Colón Pico, los dos primeros de los; 

nombrados de manera enfática declararon haber reconocido a los procesados Édwin Vladimir 

Casierra Lara y Sergio Vladimir Cevallos Flor, como los policías^ pertenecientes al GAO y 

que participaron de manera directa y activa en el arresto del 30 de septiembre del 2009, en las 

inmediaciones de la Avenida el Inca y las Toronjas de esta ciudad de Quito, aproximadamente 

a las 13I115, no obstante de haberlos identificado con sus nombres verdaderos al cabo de siete 

meses' de suscitado el hecho; y la ulterior participación de los acusados José Alberto Sánchez 

Estrella, Luis Eduardo Lasso Pérez, Luis Alberto Llinín Chisaguao, Víctor Hugo Hidrovo 

Menéndez; y, Santiago Fabián Brito Villacrés, en el sector de Carcelén, inmediaciones del 

Complejo del Deportivo Quito, en donde según los hermanos Pico, efectuaron un trasbordo de 

las camionetas en donde los detuvieron a varios automóviles, para posterior trasladarlos hasta 

la casa de seguridad del ex GAO, en donde ubican a los señores Diego Xavier Pinto Garzón, 

Olger Fabián Centeno Catana, Walter Rolando Parco Guaranda, Luis Aníbal Martínez 

Vilañez; y, Paúl Rene Muñoz Barrera; en tanto que, en el testimonio de Fabricio Colón Pico 

Suarez, se evidencian marcadas contradicciones con su testimonio urgente rendido el 02 de 

diciembre del 2010, las 09)109, en el Juzgado Segundo de Garantías Penales de Pichincha, en 

donde ha declarado haber ubicado e identificado en la Avenida el Inca y las Toronjas el 30 de 

septiembre del 2009 alrededor de las; 13IU5, a los procesados Muñoz, Hidrovo, Casierra, 

Cevallos, Llinín, Sánchez Estrella, Lasso, Martínez, Pinto, Centeno y Damián, como los 

policías del ex GAO, que los arrestaron ilegalmente y al resto los ubicó en Carcelén y la ex 

pasa de seguridad del GAO.- Los tres hermanos Pico coinciden también en que fueron objeto 

de maltratos y torturas para que declaren acerca del destino del dinero que supuestamente 

habían asaltado al Banco Rumiñahui, en el interior del j Hospital Militar, con excepción de 

Jenny Karina, quien declaró enfáticamente dije quien la maltrató había sido un sujeto alto con 

apariencia de " robot "* con acepto colombiano y que no se encontraba entre los procesados en 

la audiencia de juicio celebrado en este Tribunal.- Igualmente los tres coinciden en que fueron 

detenidos en las circunstancias tantas veces referidas juntamente con el señor Yorgy Hernán 

Cedeño Saltos, a quien también lo habrían torturado y productos de ello le han causado la 

muere.- Es de vital importancia para el Juzgador hacer un análisis mesurado, prolijo y objetivo 

acerca de la presencia del señor Yorgy Cedeño en el grupo de los arrestados, este hecho que 

según la acusación fiscal ¡y particular, está debidamente sustentada con los testimonios de los 

señores: Rosa Victoria Tito Muenala, propietaria de la tienda cercana a la cárcel de mujeres en 

donde solían encargar los teléfonos celulares los hermanos pico y Yorgy Cedeño, al respecto 

es importante poner de relieve que en esta audiencia confirmó que efectivamente quienes 

acuden a las visitas a la cárcel de mujeres, por lo] general encargan los teléfonos celulares por 

la prohibición expresa de ingresarlos, y de manera categórica respondió recordar que aquel 30 

de septiembre del 2009, los hermanos pico encargaron los celulares y que aquel día no vio al 

señor Yorgi Cedeño; con el tejtim«nknde4a señora Sonia Paola Espín Perugachi quien 

declaré 30 de septiembre del 2009, habían ingresado a)^16cal de venta de lotería denominado 

punto) de la suerte a un señor medio gordito acompañado de una china a la cual vio, que 
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permanecieron en el inferior alrededor de ningún? Minutos  salieron. que al cabo de algunos 

minutos escuchó un alboroto que se asomó a ver qué pasaba, que ha observado que un policía 

de raza negra les gritaba que se acuesten, que puedo constatarla dos persona detenidas y en 

relación a los hermanos Pico presentéis en la audiencia, sostuvo no reconocerlos; con el 

testimonio de Segundo Teodoro Iza Jacho, propietario de un centro de copiado de llaves en la 

[Avenida el Inca y las Gardeñas, quien declaró que el 30 de septiembre del 2009, a eso de la 

13I100, que escuchó un alboroto y al tratar de ver que ocurría se percató que del lugar se 

alejaban unas camionetas, que pudo ver claramente ¡que en una de ella iban dos personas y 

que luego le han comentado que! habían detenido a tres personas; y con el testimonio del 

señor Luis Fernando Carrera Flores, quien al rendir su testimonio ante el Tribunal indico, que 

por su actividad de taxista aquel día 30 de septiembre del 2009, aproximadamente a las 

13I100, en las inmediaciones de la bomba de gasolina de la Avenida el Inca, había observado 

un forcejeo entre dos grupos, en el uno ha identificado a miembros de la policía nacional, que 

ha realizado una llamada desde su celular al 101 para que manden refuerzos al lugar porque de 

acuerdo a su percepción habían más delincuentes que policías. 

TERCERO; Obra del expediente los reconocimientos médicos legales realizados por e,l Perito 

Médico Forense en la persona de Jenny Karina Pico Suarez, determinándose al examen 

externo en el tórax anterior tres equimosis de cuatro por tres centímetros cada una, que dichas 

lesiones son producto de una acción traumática de un objeto contundente que le determinan un 

tiempo de enfermedad e incapacidad física para el trabajo de tres días; asimismo, el 

practicado a Fabricio Colón Pico Suarez, cuyo examen externo determinó que, en la región 

nasal una zona excoriativa de un centímetro de diámetro, en la región frontal derecha una 

excoriación de medio centímetro¿ de diámetro, distribuidas en todo el cuerpo múltiples 

excoriaciones por remelladura de diferente forma y tamaño que van de puntiformes a otra de 

cuatro centímetros de diámetro que se localiza en la cara anterior de la rodilla izquierda. De 

las excoriaciones descritas unas tantas son lineales y probablemente producidas por un objeto 

de bordes aristados (hierba y grava) al deslizar la piel sobre dicho objeto, otras tantas 

semejantes a la impronta de un objeto alargado tanto flexible como rígido (probablemente 

cuerda atada en las rodilla), en la cara palmar de los dedos tercero, cuarto y quinto del pie 

derecho tres heridas de aspecto cortante no suturadas de un centímetro de extensión cada una, 

presenta la pierna y pie derecho edematosos, en la muñeca izquierda presenta una zona 

excoriativa que irregularmente circunda el perímetro de la articulación referida, y que semeja 

la impronta de un objeto rígido circular (esposas), las lesiones producto de la acción 

traumática de varios objetos contundentes cuerda, esposas, grava, le determinan un tiempo de 

enfermedad e incapacidad físicas para el trabajo de ocho a treinta días; cabe destacar que, no 

existe examen médico legal del señor Javier Universy Pico Suárez.- Adicionalmente a los 

exámenes médicos legales referidos, los hermanos Jenny Klarina y Javier Universy Pico 

Suárez, fueron sometidos a un estudio psicológico por parte de los Doctores. Guillermo del 

Castillo y Ericson Toscano, quienes al rendir su testimonio indicaron con relación a Jenny 

Karina Pico Suárez, ser una persona de cultura medio bajo, que su historial ocupacional refleja 



 

168 

 

que desde los 20 años de edad ha vivido en actividades ilícitas, caracterizándose por 

disminución de capacidad empática, predominio de interés egocéntrico y presencia de rasgos 

de conducta antisocial; en lo principal el estudio determina que presenta un 

trauma síquico moderado - grave, que se manifiesta con ansiedad, tristeza y miedo, emociones 

que resultan ser reacciones normales ante las circunstancias que ha vivido, que existen 

síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático que se puede desarrollar 

plenamente en el futuro inmediato o mediato; y, con relación a Javier Universy Pico Suárez, al 

estudio realizado se determina que es una persona de nivel cultural medio bajo, 

caracterizándose por correcta capacidad para entender a los demás su participación social, en 

lo fundamental no sufre de ninguna patología mental de nivel psiquiátrico, evidencia un 

trauma síquico leve-moderado que se manifiesta
1
 con ansiedad, tristeza y miedo, emociones 

que resultan ser reacciones normales ante las circunstancias que ha vivido; no existe 

valoración psicológica del señor Fabricio Colón Pico. I 

CUARTO: Con abundante prueba testimonial los peritos al rendir sus testimonios los 

sustentaron con las diversas experticias relacionadas con los reconocimientos realizados en las 

diferentes escenas identificadas por la acusación fiscal y la acusación particular, a tal efecto se 

ijia realizado el reconocimiento del lugar de los hechos en la Avenida el Inca y las Toronjas, 

en la Cárcel dedujeres de Quito, en el sector de Carcelén junto al Complejo del Deportivo 

Quito; en la casa de seguridad del ex GAO en el sector del Centro Comercial el Bosque; en el 

sector de Carretas; en la vía a Nono, sector de la quebrada señalaba por el señor Fabricio 

Colón Pico; Hacienda San Luis y UPC de la parroquia de Nono, estableciéndose la existencia 

de todos estos lugares. 

QUINTO: Por disposición de la señora fiscal, el perito Milton Robinson Jiménez Cueva, £1 

día 16 de abril del 2010, realizó el reconocimiento en la casa de seguridad del ex GAO, así 

como también de los catorce vehículos que habrían sido utilizados por esta unidad policial, los 

mismos que se encontraban incautados en el patio vehicular de la Policía Judicial de 

Pichincha, ubicado en la Avenida Amazonas y Ramírez Dávalos, de esta ciudad de Quito, y de 

acuerdo a su testimonio informó que, el propósito de esta diligencia era ubicar en estas escenas 

la presencia de sangre, a través de las pruebas de Luminol siguiendo la investigación 

adelantada por la fiscal de la causa, cuyo objetivo se reducía a comprobar si los arrestados 

junto al desaparecido, que de acuerdo a la hipótesis de las acusaciones estaba muerto, 

estuvieron en la casa de seguridad del ex Gao, y en las escenas móviles que son los vehículos.- 

En su didáctica declaración ilustró a este tribunal que, la técnica de Luminol, de manera 

específica es destinada a encontrar sangre en la escena a ser reconocida.- Nos referiremos de 

manera concreta a la escena móvil identificada como el vehículo signado con el número seis, 

correspondiente al automóvil chevrolet corsa, color amarrillo tipo taxi, que cuando fue 

sometido a la inspección ocular técnica por parte del perito Vinicio Sarango Pinzón, no 

portaba placas de identificación policial, pero le correspondía la placa No. PWB-498 como 

quedó plenamente justificado, que de acuerdo a su experticia en esta escena sí encontró la 
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presencia de sangre, recogiendo esta (¡videncia a través del hisopado correspondiente y 

sometiéndola a la cadena de custodia bajo el número 289-2010-IOT, muestras que fueron 

remitidas al laboratorio de criminalística para confirmar el hallazgo de sangre en el referido 

vehículo.- En esta parte el Tribunal, no deja de referirse a la prueba presentada por el 

procesado Paúl René Muñoz Barrera, concretamente las copias certificadas de los libros del 

garaje de los patios donde se guardaban los vehículos de las oficinas de la Policía Judicial de 

los meses de enero a mayo del 2010 que está ubicado en la Avenida Amazonas y Ramírez 

Dávalos, de esta ciudad de Quite, de esta documentación se desprende que el vehículo corsa 

amarillo, tipo taxi, de placas número PWB-498 signado con el número seis en el 

reconocimiento correspondiente, del día 11 de abril del 2010 a las seis de la mañana el policía 

Juan Navarrete lo hamacado, ingresándolo nuevamente a las seis y cuarenta y cinco, este 

hecho se suscita una semana antes que el perito Jiménez Cueva, lo someta a las pruebas de 

Luminol, el 16 de abril del 2010. Recordemos que los vehículos estaban incautados por 

disposición judicial, con el afán de conservar las escenas y evitar su corrupción o alteración.- 

Al receptarse durante la audiencia el testimonio de la perito química de criminalística Janeth 

Jaramillo Cují, manifestó que, el hisopado recibido bajo cadena de custodia Nro. 289-2010-

IOT para la pericia química dio como resultado negativo para presencia de sangre; así como 

tampoco encontró presencia de sangre en las esposas que fueron incorporadas al juicio como 

prueba material por parte de la fiscalía y que habrían sido utilizadas para esposar al señor 

Fabricio Colón Pico Suárez; así las cosas, la fiscal de la causa Dra. Sylvia Sánchez, dispone 

que se realice la experticia de ADN sobre los hisopados entregados con cadena de custodia 

Números. 288-IOT- DCP; y, 289-2010-IOT, designando para tal efecto a la Licenciada. María 

Elisa Lara, el día jueves 15 de julio del 2010, las 11I130, para determinar si en esa evidencia 

se encontraban perfiles genéticos   correspondientes al patrón genético de las siguientes 

personas, Fabricio Colón Pico Suárez, Javier Universy Pico Suárez; y, Jenny Karina Pico 

Suárez, con el patrón genético de una hijo del occiso; la perito responsable Licenciada 

María Elisa Lara, en su testimonio informó haber obtenido las muestras de sangre de Javier 

Universi Pico Suárez, Jenny Karina Pico Suárez; y, de Rosa Ramona del Carmen Saltos Rivas, 

madre biológica del señor Yorgi Hernán Cedeño Saltos, y luego de someterlos a la 

metodología y proceso de obtención de perfiles genéticos concluyó que, en el hisopado 

rotulado como vehículo número seis, se encontró una mezcla de perfiles. Uno de los perfiles 

genéticos encontrados corresponde al perfil masculino de Javier Universy Pico Suárez, y el 

otro perfil encontrado corresponde al cincuenta por ciento del perfil de Rosa Ramona Saltos 

Rivas; que en relación al perfil genético de Javier Universy Pico es i'77'974.433,67 más 

probable que le corresponda a él y que sea de otro individuo tomado al azar, y en cuanto a la 

otra muestra se obtuvo una mezcla de perfiles genéticos uno de los cuales es con un hijo 

biológico de Ramona del Carmen Saltos Rivas, por tanto que es 8'143.235,77 más probable 

que este perfil genético rotulado como vehículo seis pertenezca a un hijo biológico de la 

señora Rosa Ramona del Carmen Saltos Rivas, a que sea de otro individuo tomado al azar de 

la población . Ecuatoriana. Agregó además que los resultados de las pruebas de ADN 

constituyen una experticia técnico-científica y pueden equivaler a una herramienta probatoria, 
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pero que no constituyen un fallo concluyente en el caso concreto; y finalmente informó al 

tribunal que, las evidencias remitidas para su análisis básicamente los hisopados rotulados 

como vehículo número seis fueron destruidas.- A este respecto, el tribunal hace el siguiente 

análisis: 1.- El día 15 de julio del 2010, la fiscal dispone que se practique la experticia de la 

prueba de ADN con los hisopados obtenidos del vehículo número seis bajo número de cadena 

de custodia 289-2010-IOT, para determinar si corresponde al patrón genético de Fabricio, 

Javier; y, Jenny Pico Suárez, con el patrón genético de una hija del occiso, no se precisa 

quien es el occiso y tampoco existe constancia documental ni testimonial que pruebe se haya 

obtenido la sangre de una hija de aquel inidentificado occiso; por el contrario y del testimonial 

de la Licenciada. María Lara, se conoce que obtuvo la sangre de la señora Rosa Ramona del 

Carmen Saltos Rivas, bajo su propia y particular iniciativa sin que la fiscalía lo haya dispuesto 

por cuanto tampoco existe constancia documental que así haya ocurrido. 2.- Que al receptarse 

el testimonio de la señora Rosa Ramona del Carmen Saltos Rivas, se conoció que 

efectivamente es madre del señor Yorgi Hernán Cedeño Saltos, pero también /informó que era 

madre de nueve hijos en los que se incluye el referido / ciudadano, por tanto no es posible 

determinar con certeza inapelable a quien de  sus hijos podría pertenecer el perfil genético 

constante en el hisopado rotulado ^ como vehículo número seis. 3.- La disposición de la fiscal 

fue te mar la muestra correspondiente que contenga el perfil genético del occiso, asumiendo 

que la fiscal se refería a Yorgi Cedeño Saltos, lo correcto, procedente y legal hubiese sido que 

esta experticia científica se la haga efectivamente con 1 a hija del señor Yorgi Cedeño, tal cual 

lo dispuso la fiscal, en cuyo caso los perfil es genéticos no hubiesen dejado espacio para la 

duda para sostener que en el vehículo número seis estuvo Yorgi Cedeño; sin embargo, por las 

razones expuestas esta experticia nunca fue realizada; y, 4.- La Licenciada. María Elisa Lara 

declaró haber destruido la evidencia, los hisopados rotulados como vehículo número seis, sin 

que se haya aportado durante la audiencia de juzgamiento la autorización judicial que debió 

haberla solicitado la fiscal, doctora, Silvia Sánchez, para proceder de esta manera y aún en 

esos casos debía conservarse parte de la muestra bajo custodia de la Policía Judicial, tal como 

lo manda expresamente el Art. 111 del Código de Procedimiento Penal.- No obstante, de lo 

señalado la al juicio el testimonio y la experticia de la Licenciada. María como ha quedado 

probado se la obtuvo trasgrediendo el procedimiento señalado en la Ley, encajando este hecho 

en la norma del numeral 4 del Art. 76 de la Constitución, lo que genera su ineficacia 

probatoria. 

SEXTO: Es de suma importancia para el Tribunal, analizar el testimonio y experticia 

realizado por la perito Catalina del Rocío Arévalo Clavijo, relacionada con la extracción de la 

información de tres teléfonos celulares y dos dispositivos de almacenarme ito (flash memory) 

que fueron incautados como evidencia en poder del señor Edwin Vladimir ¿asierra Lara, el día 

de su detención, el 8 de septiembre del 2010, y que recién fueron ingresadas a las bodegas de 

la Policía Judicial el 30 de septiembre de ese mismo año, situación en extremo reprochable, 

poique no se explica las razones por las que esa evidencia, no ingresó de manera inmediata a 

cadena de custodia, que es un procedimiento normal en todas las investigaciones adelantadas 
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por la fiscalía y la policía judicial, aquella, insistimos, crea una sombra de duda inocultable en 

la transparencia que debe primar en estos procedimientos, que lesionan gravemente las 

estructuras de un proceso penal cuyos cimiento, sin duda es el debido proceso, así quedó 

demostrado con el testimonio rendido en esta audiencia por el policía Victo Hugo Báez 

Solarte; con relación a los teléfonos, nos referiremos al celular marca Nokia, color plomo con 

chip de la compañía Movistar Nro. 1005151266377, y de ésta a los mensajes de texto en la 

bandeja de entrada: mensaje recibido el 29 de mayo del 2010 a las 8I138 am, proveniente del 

número 59399549413 con el siguiente texto: "Este hijo de puta del bolaños nos hizo verga a 

los del gao", de acuerdo al peritaje del teléfono marca Nokia, color negro con chip de la 

compañía Movistar Nro. 300510607828419, en el directorio consta este número asignado al 

contacto "Sergey", dejando sentado que hasta la culminación del juicio no se justificó, no se 

probó la verdadera identidad de este "alias", razón por la que el Tribunal, no hace mayor 

análisis sobre el tema; Con relación a los dispositivos de almacenamiento, nos interesa 

remitirnos a la pericia y testimonio de la flash Disk color plomo con serie Nro. FMB850196 

de la que se extrajo la información del segundo archivo identificado como "Hidrovo" la perito 

explicó tratarse de un diálogo entre dos personas de sexo masculino a las que identificó como 

Pi y P2, no obstante de la apreciación lógica y de sentido común el diálogo es una plática entre 

dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, "es una 

conversación con coherencia lógica" tal como lo define el diccionario de la Lengua Española; 

sin duda, lo que se e| videncia claramente es que se trata de un interrogatorio, que es una 

serie dé preguntas comúnmente formuladas previamente por escrito, dirigidas á quien las ha de 

contestar. Recordemos además que la perito realizó el análisis de Audio y Vídeo, 

incorporando a su experticia una fotografía parcial de la escena en donde supuestamente se 

desarrollaba el diálogo, en la que aparece un rostro masculino; El Tribunal no se explica las 

razones por las que la fiscal ce la causa, sobre este tema en particular no amplió su 

investigación a :in de realizar un reconocimiento e identificación del personaje de la fotografía 

y lo más importante, no aparece prueba alguna acerca del reconocimiento de voces, para 

identificar de manera irrefragable a los participantes del supuesto diálogo, esta falta de 

acuciosidad en la investigación Derecho Penal,; una prueba realizada indebidamente o sin 

observar los procedimientos legales, es una prueba ilícita, y por lo tanto, aún en la certeza de 

evidenciar la comisión de un delito ésta debe ser excluida del proceso por haberse actuado 

indebidamente. El Art. 24 numeral 14 (hoy Art. 76, numeral. 4to.) de la Constitución Política 

de la República (1998), dice textualmente: "las pruebas obtenidas o actuadas con violación 

de la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna", norma constitucional que está en 

armonía con el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal que prevé la ineficacia 

probatoria de cualquier acción o actuación pre procesal o procesal que vulnere garantías 

constitucionales." El paréntesis (hoy Art. 76 numeral 4to) nos pertenece. En ¡su resolución la 

Sala revoco la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en contra del procesado y en su 

lugar dicto sentencia absolutoria. Por las razones expuestas la prueba referida carece de 

validez y se la excluye del juicio. 
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SÉPTIMO; Especial interés toma el Tribunal al testimonio revendido en la audiencia de 

juicio por el señor MANUEL UBALDO CEDEÑO BRAVO, quien declaro que en el año 2009 

trabajo como guardia de seguridad en el Supermercado panta Maria, ubicado en las calles 

Ramírez Dávalos y Versalles de esta ciudad de Quito, y que el día 22 de noviembre del 2009, 

aproximadamente al medio día mientras cumplía con su jornada de trabajo en la puerta 

principal ha visto a un sujeto observando a todo lado que a él también le ha quedado viendo, 

que éste le ha preguntado a la impulsadora cuánto era el monto de compañías que debía tener 

para el sorteo del vehículo, que la chica le había dicho 25 dólares, que el sujeto había 

respondido entonces ya salimos de hacer compras, que ha observado a otro señor que ha 

estado cerca del tacho de basura en la puerta principal, que acto seguido el sujeto de pelo largo 

que luego lo ha reconocido como Colon Pico por las fotografías que le ha exhibido la señora 

Fiscal Dra. Sylvia Jimena Sánchez le ha apuntado con un rama de fuego en la cabeza 

diciéndole " quieto hijo de puta que te quiebro", razón por la que ha intentado protegerse que 

le ha hecho tirar al suelo, que Colón Pico le arrebato el arma que portaba, que en esos instantes 

el sujeto que ha estado junto al tacho de basura ha sacado un arma y le a disparado al señor 

Nicolás Ordóñez, matándolo quien ha sabido vender CDS en las afueras del Supermercado, 

que se ha quedado en ¡el suelo observando el movimiento de estos sujetos que ante estos a 

acontecimientos el señor Colón Pico le gritaba al que a disparado en contra de la humanidad 

de Nicolás Quiñones " sal Pulga vámonos de aquí", quién también lo ha podido reconocer con 

las fotografías exhibidas por la Dra. Sylvia Sánchez como Yorgi Cedeño Saltos, que ha podido 

observar que han sido cinco los que asaltaron Supermercado Santa Maria, que tres han salido 

del interior disparando hacia afuera del Santa Maria y los otros dos les han esperado fuera, 

¡que después de la balacera se han embarcado en un vehículo alejándose del lugar. Tomamos 

en cuenta la fecha en que se produce el asalto al Supermercado §anta Maria y la muerte del 

ciudadano Nicolás Quiñones por parte de los asaltantes, hecho ocurrido el 22 de de noviembre 

del 2009, aproximadamente a las doce horas en la intersección del las calles Ramírez Dávalos 

y Versalles de esta ciudad de Quito, acontecimientos de singular importancia qué desvanecen 

la teoría planteada por la acusación particular y acusación fiscal ¡de la muerte del señor Yorgi 

Hernán Cedeño Saltos a manos de los acusados en la presente causa hecho que se habría 

suscitado el 30 de septiembre del 2009. 

OCTAVO: De otro lado, con vista en la disposición constante en el Artículo 2 de la 

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal que determina: " 

Los Estados partes se prestarán asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en 

materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente 

al momento de solicitarse la asistencia..." esto quiere decir que las solicitudes de asistencia 

deben ser libradas por el Estado requirente, se hacen por escrito y se ejecutarán de 

conformidad con el derecho interno del Estado requerido. Consta efectivamente el 

expediente de la asistencia penal internacional, con la República de Colombia, promovida 

desde la Fiscalía del Distrito de Pichincha, en persona de la Dra. Sylvia Sánchez Fiscal de la 

Unidad de Garantías y Personas, quien a su vez remite la petición con la información y la 



 

173 

 

documentación pertinente al señor Fiscal General del Estado Dr. Washington Pesantez Muñoz, 

quien en ejercicio de la Convención antes citada, oficialmente da inicio al tramite de asistencia 

penal. Con fecha 24 de Agosto del 2010 se recepta el expediente Nro. 0008585 remitido por el 

Director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación Dr. Francisco Javier 

Echeverría Lara, de la República de Colombia, fechado el maraes 17 de agosto del 2010 

dirigido al Dr. Washington Pesantez Muñoz Ministró Fiscal General del Estado en Ecuador, 

con el resultado de la asistencia requerida, en la que consta la certificación conferida por la 

Oficina Central Nacional INTERPOL, con asiento en Bogotá Colombia, en la que aparece que 

el ciudadano Yorgi Hernán Cedeño Saltos ingresó a Colombia el 24 de Noviembre del 2009, 

según movimiento migratorio de ese país; existe también la comunicación Nro. 

SNAR.252.POIPI.EXT.N0. Ipiales 24 de junio del 2010, suscrita por Jaime Javier Martínez 

Velasco Funcionario del Puesto de Control de Rumichaca y por José Didimo Romo, Jefe 

puesto Operativo DAS de Ipiales, en donde certifican que el señor Yorgi Cedeño presenta 

movimiento migratorios el 24 de Noviembre del 2009, semi atendido por el señor Víctor Hugo 

Tirado Burbano; y, finalmente cumpliendo a cabctliéaé4a-asisteTícia penal Internacional V se 

anexó la Declaración Jurada prestada por el señor Víctor Hugo Tirado Urbano, quien declaró 

bajo juramento haber atendido, el 24 de Noviembre del 2009 el ingreso a Colombia del 

ciudadano de nacionalidad ecuatoriana Yorgi Hernán Cedeño Saltos, siguiendo el 

procedimiento contemplado en el decreto 4.000 del 30 de noviembre del 2004. Se destaca que 

de conformidad con lo previsto en el Art. 27 de la Convención Interamericana sobre 

Asistencia Mutua en materia Penal, los documentos que se tramitan de acuerdo con esta 

Convención a través de las autoridades centrales estarán dispensados de legalización o 

autenticación. No obstante que a la audiencia de juicio, comparecieron los agentes 

investigadores en esta causa sustanciada en el Tribunal Cuarto de Garantías Penales de 

Pichincha, la fiscalía no pudo desvanecer la veracidad de la asistencia penal, que como se ha 

señalado se la hizo entre los Estados Ecuatoriano > Colombiano, a través de las Fiscalía 

General de cada Estado, por tanto la documentación e información contenida en ella gozan de 

legalidad, y el Tribunal no deja de considerarlo. 

NOVENO.- En la teoría del caso puesta en conocimiento de este Órgano de Justicia Penal, la 

acusación fiscal sustento el llamado a juicio por el tipo penal contemplado en los Arts. 180 y 

187 del Código Penal; en tanto que la acusación particular en la audiencia de juicio contraria 

al auto de llamamiento a juicio pronunciado por la Jueza Segunda de Garantías Penales de 

Pichincha, formulo su acusación por el tipo penal previsto en el Art. 188 y 189 ibídem; en 

todo caso, es importante c estacar que las acusaciones entrañaron en común que los acusados 

dieron muerte "porque se les paso la mano" al ciudadano YORGI CEDEÑO SALTOS, 

dejando de relieve que durante el desarrollo del juicio y la presentación de José medios de 

prueba no existe constancia procesal con la que se haya justificado conforme a derecho que 

efectivamente el referido ciudadano haya muerto en las condiciones sugeridas por la acusación 

fiscal y particular. En este punto es importante remitirnos al criterio de los tratadistas en 

Derecho Penal Carlos Arturo Gómez y José Joaquín Urbano Martínez en su obra "Delitos 
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Contra la Vida y la Integridad Personal" publicada en la segunda edición de "Lecciones de 

Derecho Penal, Parte Especial" publicada por la Universidad Externado de Colombia, quienes 

con relación al objeto material del homicidio consideran: "El objeto material de la muerte es 

de naturaleza personal, es el sujeto como tal, el cuerpo humano, la persona física, el hombre 

vivo físicamente- considerado. Como es de pleno conocimiento que persona es quien ha 

nacido (vivo, lo cual encuentra respaldo en nuestra legislación civil y se ostenta tal calidad 

hasta cuando se muere, esto es, cuando cesan las funciones cardio respiratorias o se ha 

declarado muerte cerebral o muerte encefálica para efectos de trasplante de órganos vitales a 

favor de otros. Desde una perspectiva tradicional el homicidio que es una forma de muerte, es 

quitarle la vida a una persona, esto es, suprimirle la condición de subsistencia vital orgánica a 

la persona, la cual tiene manifestación a través del funcionamiento del sistema cardio 

respiratorio. Se expresa la clásica fórmula de " supresión de la vida humana". Sin embargo 

dados los avances de la ciencia y la normativización de los conceptos en orden a que los 

mismos resulten funcionales al sistema social, debe entenderse que la acción de matar consiste 

en términos rigurosamente jurídicos, tal como lo sostiene el Profesor Bacigalupo en el " 

acortamiento de la vida ", es decir, en la acción " dirigida a la anticipación temporal de la 

muerte mediante la destrucción de la vida " así lo entiende Diez Ripolliés. En efecto, 

desconectar del respirador artificial a quien no tiene la más mínima posibilidad de sobrevivir 

sin él sin diagnostico fundado, serio y definitivo no significa acortamiento de la vida como 

tampoco sino se conecta al mismo en tales condiciones. En fin, la conducta de matar es de 

naturaleza abierta, no está sometida a condiciones de tiempo, modo o lugar.- Permite incluso 

la realización típica de matar por medios de índole moral, como quien intencionalmente la 

determinare por un susto en persona de débil contextura cardiaca a sabiendas de ello. Es un 

tipo penal de conducta instantánea, esto es, se realiza la descripción típica sin necesidad de 

que se verifique un lapso determinado de tiempo entre la acción y el resultado, por ejemplo 

como cuando producto de la acción ha muerto la persona inmediatamente. No obstante, puede 

verificarse que la muerte se produjo mucho tiempo después producto de las lesiones graves 

anteriormente inferidas, siempre y cuando se demuestre la relación de causalidad, en ehte 

último caso, como quiera que la acción de matar está espacio - temporalmente desprendida de 

la muerte de la persona, se requiere explicitar la realización dej un juicio de imputación. Por 

ello, debe demostrarse que se creó en contra de otro un riesgo jurídicamente prohibido y el 

mismo se materializó en el resultado de muerte, significa esto que debe constatarse la relación 

de causalidad entre| la acción de matar y el resultado muerte". En el presente caso, éste 

resultado no has sido legalmente probado, por consiguiente el Tribunal considera que en 

relación a este hecho especifico no se ha logrado. 

DÉCIMO;       Como   quedó   sentado   en   el   análisis   inicial consideraciones se ha 

probado que los señores EDWIN VLADIMIR CASIERRA LARA y SERGIO VLADIMIR 

CEVALLOS FLOR participaron de manera directa e inmediata en la detención ilegal de los 

ciudadanos FABRICIO COLON, JENNY KARINA, JAVIER UNIVERSI PICO SUAREZ y 

YORGI HERNÁN CEDEÑO SALTOS, a pesar de que hasta la culminación del juicio no 
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quedó claro el móvil de este hecho, si bien, los arrestados en sus testimonios dec araron que 

les exigían el dinero que FABRICIO COLÓN PICO SUAREZ, les Había "pateado" producto 

del asalto y robo al Banco Rumiñahui ubicado en el Hospital Militar de esta ciudad de Quito, 

hecho que fue planteado por la acusación fiscal y acusación particular, de hecho afirmaron que 

el origen del itir erario criminal fue "un mal reparto", situación que no fue probada tanto más 

qué, los hermanos PICO, sostuvieron que no conocían absolutamente nada acerca de la 

exigencia de sus captores, descartando la teoría del caso fiscal del mal reparto, pues no se 

ha justificado que haya existido acuerdo previo, toda vez que el mismo señor FABRICIO 

COLÓN PICO SUAREZ, lo desmintió; no obstante de que en su defensa presentaron 

testimonios y documentos que sugerían que durante los días 30 de septiembre de 2009 y 01 de 

octubre del mismo años se encontraban en la ciudad de Esmeraldas desarrollando actividades 

propias de inteligencia relacionadas con un supuesto robo a uno de los blindados de la 

empresa Tevcol y su permanencia en dicha cuidado con los telegramas del Comando de 

Esmeraldas de aquellos días; sin embargo, la Fiscalía con prueba documental y testimonial 

pudo desvanecer aquella teoría, recordemos que a través de las experticias grafo técnicas se 

logró probar que los telegramas habían sido alterados para tratar de justificar que los 

procesados se encontraban en Esmeraldas los días en que se suscitaron los hechos y lejos de la 

escena, por consiguiente el Tribunal tiene la convicción y certeza de su directa participación; 

en relación a los procesados; en cuanto a JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRELLA, LUIS 

ALBERTO LLININ CHISAGUANO, LUIS EDUARDO LASSO PÉREZ, VÍCTOR HUGO 

HIDROVO MENENDEZ, SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES, ha quedado 

demostrado que se encontraron en el sector de Carcelén junto al Complejo del Deportivo 

Quito, a pesar de que se insistió, en que se encontraban lejos del escenario de los 

acontecimientos, como ya se analizó aquello se desvirtuó de manera palmaria; sin embargo, el 

Tribunal estima que sus participaciones no son las mismas r equivalentes a las de los autores, 

toda vez que, si bien se pudo establecer que los acusados tienen madurez y normalidad 

psicológica, esto es, inteligencia y no son suficientes para conocer y decidir como prevé el Art. 

32 del Código Penal, que determina que "Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por 

la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia"; no obstante, no 

existe constancia de que hubieren cometido la infracción de una manera directa e inmediata, 

aconsejando e instigando, y el consejo hubiera determinado la perpetración del delito, por lo 

que el Tribunal considera demostrado que indirecta y secundariamente cooperaron con los 

autores en la ejecución del acto punible, por medio de actos simultáneos, estimando que las 

circunstancias particulares de la causa determinan que su intención de cooperación fue un acto 

menos grave que el cometido por los autores, por lo que se gradúa su responsabilidad en el 

grado de cómplices; y, finalmente en cuanto tiene relación con los encartados Olger Fabián 

Centeno Catana, Luis Aníbal Martínez Viláñez, Diego Xavier Pinto Garzón, Walter Rolando 

Parco Guaranda y Paúl René Muñoz Barrera, el Tribunal considera que si bien, no pudieron 

estar en el sector de la Av. El Inca, en Carcelén y en Nono los días 30 de septiembre y 1ro. de 

Octubre del 2009, como lo han sostenido y justificado con prueba testimonial y documental, 

no es menos cierto que han admitido haberse encontrado en Nono, aun si así fuese, en fechas 
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posteriores y en la casa de seguridad de ex Gao, no los exculpa de participación, no existe una 

prueba sólida ni razonamientos válidos por los que se pueda explicar su presencia en Nono, en 

hora de la noche inclusive, aquellas actuaciones nos conllevan a establecer que su conducta 

estaba destinada a favorecer, ocultando pruebas o evidencias de la infracción, o tratando de 

inutilizar señales o huellas del delito, para evitar su represión, tanto que más; por su profesión 

estaban obligados al esclarecimiento del acto punible y no tratar de ocultar la verdad, para 

favorecer a los infractores, aquello los ubica en la responsabilidad prevista en el Art. 44 del 

Código Penal en el grado de encubridores. Como se ha dicho el Tribunal ha conocido esta 

causa sobre la base del auto de llamado a juicio, dictado por la Jueza Segunda de Garantías 

Penales de Pichincha del delito previsto y sancionado en los Arts. 180 y 187 del Código Penal, 

la sustanciación, convocatoria y audiencia de juzgamiento en la que los sujetos procesales 

aportaron sus medios de prueba se constriño, al conocimiento del acto criminal previsto en las 

disposiciones legales referidas, cierto es, que el inciso segundo del numeral 4to. del Art. 232 

del Código de Procedimiento Penal, prevé que " Las declaraciones contenidas en el auto de 

llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio" pero no se debe confundir una 

cosa por otra, el auto de la referencia nos obliga a cumplir con los presupuestos inalterables del 

Art. 250 Ibídem, sin olvidar que la base del juicio descansa sobre la acusación fiscal 

materializada en el auto de llamamiento ajuicio; y otra cosa es sustanciar la etapa de juicio por 

un tipo penal distinto al auto, lo que implicaría contravenir expresamente al texto de la norma 

utilizada, o hacer una falsa aplicación de ella; o, por interpretarla equivocadamente, para 

corroborar ésta afirmación, vale la pena remitirse a la Sentencia Dictada por la Tercera Sala 

ele lo Penal de la Corte Suprema de Justicia el 08 de mayo del 2008, dentro del juicio No. 

493-2006, seguido por el Estado en contra de Oswaldo Rodríguez Vinueza.- El auto de 

llamamiento ajuicio fue por el delito previsto y sancionado en el Art. 440.A del Código 

Penal, el delito de tráfico ilegal de migrantes y el Tribunal Tercero de lo Penal lo declaró 

autor del delito tipificado y sancionado en el último inciso del Art. 563 del Código Penal, 

contraviniendo de expresamente el texto de los Arts. 225, 232 y 251 del Código de 

Procedimiento Penal, vigente para aquella época. Evidentemente la Sala casó la sentencia y 

absolvió al procesado toda vez que el juzgador de instancia cambió el tipo penal por el que fue 

llamado a juicio. Por las consideraciones anotadas el Tribunal no puede admitir en modo alguno 

la imputación formulada por la acusación particular a través de la Dra. Blanca Chica iza, 

durante la audiencia de juicio plasmada en las acusaciones particulares para que el juzgador se 

pronuncie sobre un tipo penal extraño al que consta de las tantas veces mencionado auto de 

llamamiento juicio. 

CONCLUSIÓN 

Con estos antecedentes, consideraciones, análisis y conclusiones precedentes este, Tribunal 

Cuarto de  Garantías Penales de Pichincha, fundamentado en los Art. 304-A, 305, 310, 

312, 315 y siguientes del Código de Procedimiento Penal; y, numerales 5 y 6 del Art. 76 de 

la Constitución de la República,  
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ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,  

dicta   sentencia 

 declarando   la   culpabilidad   de:   EDWIN   VLADIMIR CASIERRA LÁRA. de 

nacionalidad ecuatoriana, de 28 años de edad, de estado civil casado, de instrucción 

secundaria, de ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 171526344-6, con 

domicilio en San Lorenzo -Esmeraldas; y, ce SERGIO VLAPIMIR CEVALLOS FLOR, 

de nacionalidad ecuatoriana, de J32 años de edad, de estado civil casado, de instrucción 

superior, de ocupación Policía, con cédula de identidad número 171545539-9, con 

domicilio en esta ciudad de Quito, en el grado de AUTORES del delito tipificado y 

sancionado en los artículos 180 y 187 inciso 1 del Código Penal, por lo que se les impone 

la pena modificada de: DIEZ MESES DE PRISIÓN CORRECCIONAL, ya que se 

admiten las atenuantes contempladas en los numerales 6 y d del Art. 29 del Código Penal, 

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 áeí mismo cuerpo de Leyes, al no existir 

agravante no constitutiva ni modificadora alguna que lo impida; y el mandato 

constitucional del Art. 76 numerales 5 | 6; de JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ 

ESTRELLA, de nacionalidad ecuatoriana, de 41 años de edad, de estado civil casado, de 

instrucción secundaria, de ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 

120293085-3, don domicilio en esta ciudad de Quito, de LUIS EDUARDO LASSO 

PÉREZ, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de instrucción secundaria, de 

ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 171045555-9, con domicilio en esta 

ciudad de Quito, de LUIS ALBERTO LLININ CHISAGUANO, de nacionalidad 

ecuatoriana, de 32 años de edad, de estado civil casado, de instrucción superior, de 

ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 171375425-5, con domicilio en esta 

ciudad de Quito, de VÍCTOR HUQO HIDROVO MENÉNDEZ. de nacionalidad 

ecuatoriana, de 33 años de edad, de estado civil casado, de instrucción secundaria, de 

ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 130814399-7, con domicilio en la 

ciudad de Manta; y de, SANTIAGO FABIÁN BRITO VILLACRES. de nacionalidad 

ecuatoriana, de 30 años de edad, de estado civil unión libre, de instrucción secundaria, de 

ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 171383184-8, con domicilio en esta 

ciudad de Quito, en el grado de CÓMPLICES del delito tipificado y sancionado en los 

artículos 180 y 187 inciso 1 del Código Penal, por lo que se les impone la pena modificada 

de: CINCO MESES DE PRISIÓN CORRECCIONAL, ya que se admiten las 

atenuantes contempladas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 del mismo cuerpo de Leyes, al no existir 

agravante no constitutiva ni modificadora alguna que ío impida; y el mandato 

constitucional del Art. 76 numerales 5 y 6; y de, OLGER FABIÁN CENTENO 
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CATANA, de nacionalidad ecuatoriana, de 41 años de edad, de estado civil casado, de 

ocupación Policía, de instrucción superior], con cédula de ciudadanía número 171002066-

8, con domicilio en esta ciudad de Quito, de LUIS ANÍBAL MARTÍNEZ VILAÑEZ. de 

nacionalidad ecuatoriana, de 46 años de edad, de estado civil casado, de instrucción 

superior, de ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 100155903-6, con 

domicilio en Ibarra, de WALTER ROLANDO PARCO GUARANDA, ch nacionalidad 

ecuatoriana, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de instrucción superior, de 

ocupación Policía, con cédula de ciudadanía 020181483-7, con domicilio en esta ciudad de 

Quito, de DIEGO JAVIER PINTO GARZÓN, ce nacionalidad ecuatoriana, de 32 años 

de edad, de estado civil casado, de instrucción superior, de ocupación Policía, con cédula 

de ciudadanía 171540548-4, ce n domicilio en esta ciudad de Quito; y de, PAÚL RENE 

MUÑOZ BARRERA, de nacionalidad ecuatoriana, de 29 años de edad, de estado civil 

casado, de instrucción superior, de ocupación Policía, con cédula de ciudadanía número 

171300903-1, con domicilio en esta ciudad de Quito, en el grado de ENCUBRIDORES 

del delito tipificado y sancionado en los artículos 180 y 187 inciso 1 del Código Penal, por 

lo que se les impone la pena modificada de: DOS MESES DE PRISIÓN 

CORRECCIONAL, ya que se admiten las atenuantes contempladas en los numerales 6 y 

7 del Art. 29 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 del mismo 

cuerpo de Leyes, al no existir agravante no constitutiva ni modificadora alguna que lo 

impida; y el mandato constitucional del Art. 76 numerales 5 y 6; pena que la cumplirán en 

el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito No. 4, descontándose el tiempo 

que hayan permanecido detenidos por la presente causa.- Con daños y perjuicios.- Como 

de autos aparece que han cumplido la pena impuesta, se dispone sus inmediatas libertades, 

a tal efecto Secretaría gire las correspondientes boletas de excarcelación.- Se dejan sin 

efecto las mediadas de carácter personal dispuestas en esta causa No. 40-2011.- CDn 

relación al sentenciado LUIS ALBERTO LASSO PÉREZ, al amparo de lo previsto en el 

Art. 82 del Código Penal, y por tratarse de una condena por primera vez, tal como se 

constata de los certificados de los Tribunales penales se deja en suspenso la pena. En 

cuanto a la acusación particular presentada por la señora EMILCEN ELIDA CEDEÑO 

SALTOS, por las pruebas incorporadas al juicio y el análisis de ellas realizado por el 

Tribunal, se desprende que el señor YORGI HERNÁN CEDEÑO SALTOS, ingresó a 

Colombia el 24 de noviembre del 2.009, por tanto no se la admite; en relación a la 

acusación particular presentada por el señor FABRICIO COLÓN PICO SUÁREZ y JENNY 

KARINA PICO SUAREZ, esta fue declarada abandonada como se desprende del auto de 

fecha 30 de junio del presente año, las 17^55; y finalmente, en relación a la acusación 

particular deducida por JAVIER UNIVERSI PICO SUAREZ, tampoco se la acepta por 

cuanto la acusación particular la determinó en las infracciones contempladas en los Art. 

188 y 189 numeral 4 del Código Penal, que como lo hemos analizado ampliamente no 

corresponde al tipo penal contemplado en el auto de llamamiento a juicio que materializó 

la acusación fiscal, por tanto siendo un delito distinto del que conoció y juzgó, el Tribunal 

mal podría admitir esta acusación. LÉASE Y NOTIFÍQUESE.
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DATOS ESTADISTICOS SEGUNA LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN 

ELECUADOR 

 

 

 

  



 

 

180 

 

 

  

 

 

 



 

 

181 

 

ANEXOS Y GRAFICOS DEL CUARTO CAPITULO 

 

1.- Mapa de situación del sector del Inca, donde se puede ubicar con exactitud las calles y 

referencias que dan los denunciantes ante la presunta desaparición de Yorgi Hernán Cedeño 

Saltos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas fotográficas donde se puede observar tanto la puerta de ingreso a la cárcel de mujeres, 

como la tienda “VIVERES TITO” a 30 metros de distancia de la cárcel de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASOLINERA 

Cárcel de mujeres 
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Vista panorámica de la Av. El inca y De Las Gardenias, lugar donde personal policial había 

detenido a varias personas entre ellas el hoy desaparecido Yorgi Hernán Cedeño Saltos. 

 2.-  Vista panorámica de la carretera Quito-Nono, lugar donde supuestamente Fabricio 

Colon Pico se había votado a esta quebrada luego de salir de la cajuela de un vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta toma fotográfica se puede observar la distancia que presuntamente tuvo que caminar 

Fabricio Colon Pico, desde el lugar donde se había votado hasta el final de esta quebrada, 

saliendo posterior hasta la hacienda “San Luis” en Nono.  

3.-  Vista panorámica del lugar donde según los perjudicados fueron llevados posterior de 

ser detenidos en el sector del Inca, ubicado en las calles N77B y Oe1B, parte posterior del 

Complejo del Deportivo Quito, sector Carcelén; específicamente frente al inmueble E1-65. 
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Vista panorámica del lugar (calle de tercer orden sin nombre) donde según los señores Javier 

Pico y Jenny Pico, fueron abandonados y posterior auxiliados por moradores del Barrio Santo 

Domingo de Carretas, el día 02/10/2009 (círculo). 

4.-  Vista panorámica de las esposas marca Smith Wesson, color negras, con serie No. 

312733, mismas que se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial de Pichincha, 

ingresadas con Cadena de Custodia No. 2009-1393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de las esposas originales, con la numeración en el sobre de la cadena de custodia, 

las cuales habían sido entregadas por el señor Sargento Segundo Liber Intriago al momento de 

rendir su versión, en la Fiscalía el 21 de diciembre del 2009.  
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