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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
 
En el Juicio Especial No. 0224120130086 que sigue [ROOSEVELT VINICIO 
ALBAN MORETA] en contra de [MANUELA NARCISA PACHECO ZAPATA, 
MANUEL CORNELIO TRUJILLO SECAIRA Y MANUELA NARCISA 
PACHECO ZAPATA, MANUELA NARCISA PACHECO ZAPATA, TRUJILLO 
SECAIRA MANUEL CORNELIO] hay lo siguiente:  

VISTOS.- Una vez que los sujetos procesales han dado cumplimiento con lo 
dispuesto en el inciso tercero del Art. 232 del Código de Procedimiento Penal, el 
Juez de Origen, ha remitido al Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, el auto de 
llamamiento a juicio, conjuntamente con el acta de la audiencia y los anticipos 
probatorios, con la finalidad de que se inicie el juicio en contra de Manuel Cornelio 
Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, por existir en sus contras 
presunciones de ser autores del delito de terrorismo organizado, tipificado y 
sancionado en el Art. 160.1 del Código Penal. Luego de recibido el caso y puesto a 
conocimiento de los sujetos procesales y de los Jueces del Tribunal; el Juez de 
sustanciación, señala día y hora para que se instale la audiencia oral y contradictoria 
de juzgamiento, la misma que se llevó a efecto, en la cual se examinó y se discutió 
la conducta de los procesados en cuanto a la realidad del hecho a ellos imputado por 
la Fiscalía y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 305 del Código de 
Procedimiento Penal, el Tribunal, luego de la deliberación correspondiente, con 
vista de los medios de prueba aportados por las partes y que fueron practicados 
durante la audiencia del juicio, por voto de mayoría tomó la decisión de confirmar la 
inocencia de Manuel Cornelio Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, 
fallo que lo fundamentamos en los siguientes términos PRIMERO.- 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: El Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, 
tiene competencia para conocer, tramitar y resolver la presente causa, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Art.178 numeral 3 de la Constitución de la República, en 
concordancia con los Arts. 16, 17, 21 y 28 del Código de Procedimiento Penal y 
Arts. 220 y 221 del Código Orgánico de la Función Judicial.- SEGUNDO.- 
VALIDEZ DEL PROCESO: En la sustanciación del presente juicio, no se han 
omitido solemnidades sustanciales que vicien de nulidad lo actuado y se han 
observado durante la tramitación las normas del debido proceso garantizadas en la 
Constitución del Ecuador en sus Arts. 75, 76, 77, 186.6 y 169; en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Tratados y Convenios Internacionales que han 
sido aprobados y ratificados por el Ecuador, por lo que se declara la validez 
procesal. TERCERO.- JUZGAMIENTO. 4.1.- Es necesario anotar par el 
juzgamiento de la presente causa, referirnos que, según la Primera disposición 
transitoria del COIP, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del 
10 de febrero del 2014 y con plena vigencia a partir del 10 de agosto del 2014, los 
procesos penales de data pretérita seguirán sustanciándose bajo las disposiciones del 
procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de 
las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República, siempre 



que la conducta punible este sancionada en el COIP.- 4.2.- La segunda regla del 
ámbito temporal de aplicación que establece el COIP en su Art. 16, manda aplicar la 
ley posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley 
penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia.- 4.3.- 
Entre los principios del debido proceso que establece el COIP en su Art. 5 numeral 
2 está el de favorabilidad, por el que, en caso de conflicto entre dos normas de la 
misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, debe 
aplicarse la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 
infracción CUARTO.- IDENTIDAD DE LOS ACUSADOS: Los acusados se 
identificaron con los nombres de MANUEL CORNELIO TRUJILLO SECAIRA, 
ecuatoriano, católico, portadora de la cédula de ciudadanía N° 02009330-7, de 51 
años de edad, de estado civil casado, nacido en el cantón Chillanes y residente en el 
sector de San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, 
provincia de Bolívar, de instrucción secundaria, de ocupación agricultor; y, 
MANUELA NARCISA PACHECO ZAPATA, ecuatoriana, católica, portadora de 
la cédula de ciudadanía N° 020115197-4, de 47 años de edad, de estado civil casada, 
nacida y residente en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar, de instrucción 
secundaria, de ocupación comerciante. QUINTO.- ALEGATOS DE APERTURA 
5.1.- En el presente caso, la Fiscalía, en base a los elementos de convicción de cargo 
y de descargo recogidos durante la etapa de instrucción fiscal, en la audiencia de 
juicio, presentó al Tribunal, su teoría del caso, manifestando: En la parroquia de San 
José del Tambo, de la provincia de Bolívar, se encontraban varias personas con 
armas de fuego, con machetes, palos, con voladores, amedrentando a las personas 
que trabajaban en la Central Hidroeléctrica Tambo, de la parroquia San José del 
Tambo, conjuntamente con la maquinaria, por lo cual se pidió un piquete de policías 
para resguardar la integridad de las personas indicadas, los mismos que acudieron a 
conversar con los señores que estaban protestando con carteles, indicándoles que se 
tranquilicen, de lo cual hicieron caso omiso y las personas que trabajaban en 
hidrotambo fueron agredidos, inclusive recibieron detonaciones de voladores en sus 
cuerpos, para evitar la amedrentación y para resguardar a las personas acudieron los 
señores policías a conversar con Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, quienes 
indicaron que van a llegar hasta las últimas consecuencias, igualmente que van 
entrar como quiera a la hidroeléctrica de la parroquia San José del Tambo, así como 
que iban a destruir las maquinarias, el mismo día martes 14 de agosto del año 2012, 
aproximadamente a las 18h40, en el recinto San Pablo de Amalí, del cantón 
Chillanes, acudieron miembros policiales y uno de los patrulleros de placas BEA-
1000 en el que circulaban, fue destruido en varias partes, ya que fueron 
amedrentados por 100 personas aproximadamente, quienes destruyeron el patrullero, 
lanzando piedras y palos, los señores policías estuvieron obligados a utilizar la 
fuerza y a realizar disparos con armas de fuego al aire, también pudieron identificar 
claramente que las personas que dirigían el tumulto para agredir a los miembros 
policiales, así como al personal de la hidrotambo y a sus maquinarias eran los 
señores Manuel Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, esta teoría del 
caso Fiscalía va aprobar conforme a derecho en el desarrollo de esta audiencia de 
juicio con las pruebas que se van a practicar solicitadas oportunamente, pruebas 
tanto documentales y testimoniales, se va a comprobar conforme a derecho que por 
parte de los procesados, se ha cometido un delito contra la Seguridad Interior del 
Estado, que se encuentra tipificado en el Capítulo Tercero del Código Penal que se 
encontraba en vigencia al momento de la presente causa. 5.2.- La defensa del 



procesado Manuel Cornelio Trujillo, plantea su teoría del caso, señalando: Que 
demostrará que en el año 2008, la Asamblea concedió una amnistía a las personas 
que defendieron su derecho en la comunidad, si bien señores jueces esto de ninguna 
manera les concede ningún tipo de impunidad permanente, primero se reconoce el 
derecho a la organización; el segundo no solo que se reconoce el derecho a la 
movilización o mecanismo de exigibilidad, sino también a la Constitución y además 
que admite que los proyectos antes indicados han devastado lo dicho por la 
Asamblea; y, tres lo más importante han devastado y no pueden ser objeto de 
criminalización, el día de hoy señores jueces vamos a ir más allá, a discutir la 
responsabilidad de los señores procesados no por delitos comunes, sino por un delito 
de terrorismo, hoy tenemos que los campesinos Manuel Trujillo y Manuela Pacheco 
son tipificados como enemigos del Estado, no existe el nexo causal entre la 
infracción y la responsabilidad, no han cometido el delito que Fiscalía pretende 
acusar, solicitando se ratifique su estado de inocencia y por todo esto debería 
archivarse el presente caso.-. 5.3.- La defensa de la procesada Manuela Narcisa 
Pacheco Zapata, en su teoría del caso, dice: Que lo manifestado por la señora Fiscal 
es totalmente falso, por cuanto el 14 de agosto del 2012, ella se encontraba en sus 
labores de hogar, además es comerciante, por lo tanto en ningún momento la señora 
ha participado en el hecho que dice Fiscalía, ya que no hemos participado ni como 
autores, ni como cómplices, es más Fiscalía no ha tipificado el delito supuestamente 
cometido SEXTO.- LA PRUEBA 6.1.- La Fiscalía, con la finalidad de justificar la 
existencia de la infracción y la responsabilidad de los procesados, en la audiencia de 
juicio, presenta las siguientes pruebas: 6.1.1- Testimonio del Mayor de Policía 
Roosevelt Vinicio Albán Moreta, quien entre lo más importante dice: El 14 de 
agosto del 2012, en el parte policial con los compañeros nosotros relatamos lo que 
sucedió en ese día, que fueron agredidos tanto física como verbalmente y los 
detalles se encuentran en el referido parte policial; bueno en una trifulca como estas, 
había gente que nos lanzaba voladores y es muy difícil en ese momento estar viendo 
quien es, o pidiéndole el número de cédula, había gente que tenía palos y usted no 
puede decir de quien proviene este palo, quien lo compró o quien lo trajo, está 
tratando de precautelar la integridad de todos, de la policía, de la comunidad; ese día 
me parece que tomamos contacto con el señor Manuel Trujillo y tratamos de hablar 
para que las cosas se calme, la única razón de nosotros es que como policía tenemos 
que decir “a ver cuál es el problema si quien haga la represa o la hidroeléctrica con 
los dueños de los terrenos”; cuando hablé con el señor Trujillo, él decía que no le 
importaba nada, que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, pero nosotros le 
decíamos porque tenemos que pagar las culpas, la gente no tenía por qué pagar las 
culpas o mucho más ser agredidos, porque no somos parte del asunto, nosotros no 
somos parte de la obra, nosotros no somos quienes contratamos la obra, no somos 
dueños de la maquinaria, no somos quienes fuimos abrir la obra, incluso 
construyeron los militares, ellos también tuvieron problemas; refiere que no tuvo 
contacto con nadie más, no me recuerdo si me comunique con alguien más, pero con 
el señor Manuel Trujillo sí y dijo que a él no le importa nada, que va a llegar hasta 
las últimas consecuencias, entonces tratamos de conversar para que eso se canalice, 
no sé, en el proceso, en la justicia, y se pueda llegar a un acuerdo, si se puede llamar 
así, pero tratando de que ellos lleguen a una solución pacifica tanto los de la 
compañía o quienes están construyendo la hidroeléctrica, pero al final la policía no 
tenía nada que ver ahí, solo precautelar la integridad común. Al contrainterrogatorio 
de la defensa de Manuel Trujillo, responde: Los hechos de dan en San José del 



Tambo, ahí tenemos un UPC en donde nos reunimos todos; en esa época yo era el 
más antiguo, era el Mayor, se supone estaba a cargo de todos y de la seguridad de 
San José del Tambo y de los policías; en el lugar presté mis servicios por años, por 
eso la relación que mantenía con la comunidad era de trabajo, porque usted si se fija 
en los partes policiales había el índice delincuencial bastante alto y nosotros nos 
dedicamos hacer patrullajes nocturnos y la delincuencia bajó, o los robos, ya que los 
delincuentes se dedicaban a entrarse a las casas; nosotros no tenemos relación 
personal en la función de policías, nuestra función es el ámbito delincuencial, 
tratamos de precautelar de que no exista este tipo de actos, robos, asaltos, ese es 
nuestra relación personal, ahora si usted entenderá la relación del policía es mucha 
más afincada hacia la comunidad, hacemos casa a casa, puerta a puerta, no se olvide 
que las personas nos dejan a cargo las viviendas, nosotros hacemos un monitoreo de 
las personas que nos dice voy a salir de viaje y cuidamos la vivienda, entonces 
tratamos de llegar más personalmente a la comunidad; en el caso de Manuel Trujillo 
no le conocía de antes, no sabía a qué se dedicaba y que funciones tenía dentro de la 
comunidad, como policías no tenemos una función específica, lo que puedo decir es 
que vamos a otro territorio, o sea no podemos estar solo en la comunidad, con cierta 
gente, o en San José del Tambo, por eso yo puedo hacer varias cosas durante las 24 
horas; le vuelvo a repetir no hay una función específica, mi función es conversar con 
las personas sobre los problemas, mi función es precautelar, aquí está el señor 
Trujillo, habíamos conversado para que no se dé más allá de las cosas, al señor 
Manuel Trujillo le había conocido cuando fue el doctor, no me recuerdo, creo que es 
el encargado de las hidroeléctricas, fueron a una reunión allá a San Pablo de Amalí, 
incluso él con sus manos me había brindado un plato de comida, es decir le conocí 
un día o dos días antes de que habíamos conversado; esa conversación fue para que 
no se dé un altercado con los ciudadanos, con la comunidad, con la policía o con la 
empresa que había estado construyendo la central hidroeléctrica; a nosotros nos dan 
una orden de operación, nos dan un documento y nos dan la cantidad de policías 
para que vayamos allá; la dotación que teníamos respecto de mi personal, debo 
señalar que mi arma reposaba en el UPC de Caluma, porque yo prestaba servicios en 
ese lugar, incluso en todos los momentos jamás tuve un arma, siempre estaba como 
estoy ahora, cada vez que nosotros dejamos nuestra arma de dotación, de rastrillo, 
hay un documento que consta que dejamos ahí, se encuentra registrada mi arma en 
Caluma, me parece que la gran mayoría de policías tampoco tenían arma; estábamos 
aproximadamente unos 40 policías ese día de los hechos, aclarando que hay unos 
policías que la ley les ampara que pueden ir armados, en mi caso no llevé un arma, 
habría que preguntarles a mis compañeros si es que estuvieron armados o 
desarmados, de este dato no puedo dar mayor información, yo no he dicho 
manifestantes a las personas que se encontraban ahí, estaban en las inmediaciones, 
donde se supone que se va a construir la central hidroeléctrica y siempre 
pidiéndonos que saquen las maquinarias, la compañía presentaba documentación 
que si tenían para trabajar ahí, de todo esto le dimos a conocer, tanto al Comando, 
como al Gobernador, la policía está en el medio, ni a un lado, ni al otro lado, para 
señalar en qué lugar se encontraban las personas reunidas y en donde la policía 
tendríamos que irnos al terreno, en el lugar hay un rio, a un lado estaban los unos y 
al otro estaba la policía, también existía un puente de caña y se acercaron ellos a la 
parte de arriba para conversar y en algunas fotos incluso se observa el señor Trujillo 
y al lado nuestro las demás personas paradas, en las conversaciones les decíamos 
nosotros no tenemos la culpa de estar aquí, respecto de ese puente como se 



construyó una hidroeléctrica y como estaban dragando el rio supongo que se llevó el 
agua, como eran unas dos cañas que estaban sobre unas piedras, no era propiamente 
un puente y en esa época el agua estaba muy baja; lo que sucedió después del 
dialogo está determinado en el parte policial; el señor Manuel Trujillo no se 
encontraba con ningún objeto en las manos; entre la gente reunida habían mujeres, 
como consta en las fotos acompañadas en los partes policiales hay gente que está 
encapuchada, no habían menores de edad, todo está en el parte policial. Al 
contrainterrogatorio de la defensa de Manuela Pacheco, responde: Lo que yo pongo 
en el parte policial es que a las nueve de la mañana la gente se empieza aglomerar 
con varias personas encapuchadas, es decir que en la mañana se aglomera la gente 
en el lugar. 6.1.2.- Testimonio del Agente de Policía Telmo Ramiro Camacho 
Gavilanes, entre lo relevante dice: Entre tantas versiones que se ha dado no sé cuál 
será la que me pregunta, me supongo que es cuando hubo agresiones por parte de la 
ciudanía que se encontraba al otro lado del rio, nosotros nos encontramos de 
servicio por designación del señor Jefe de la Sub Zona Bolívar, fui designado a 
prestar los servicios temporalmente por designación del Comando de Policía de 
Guaranda, no ese día de los hechos exclusivamente, me mandaron temporalmente 
puede ser por el lapso de un mes algo así a permanecer en la parroquia de San José 
del Tambo; el día de los hechos nos encontrábamos de servicio y se conglomeraban 
las personas con agresiones, lanzando piedras y voladores, oponiéndose a la 
construcción de la hidroeléctrica, no pudiendo reconocer a ninguna de los agresores, 
estaban unas 100 personas a simple vista con ropa de trabajo ya que son personas 
del campo, nosotros no estábamos armados, no recuerdo bien pero creo que era mi 
Mayor que dialogaba con ellos, no recuerdo si algún compañero fue agredido, lo que 
sí puedo decir es que a mí me llegó un piedrazo. Al contrainterrogatorio de la 
defensa del procesado Manuel Trujillo, responde: Personalmente no les he visto a la 
gente que se aglomeró con anterioridad, en ese día no pude identificar al señor 
Manuel Trujillo, ni a la señora Manuela Pacheco, yo si me encontraba del otro lado 
del rio, no le podría decir si las personas que se encuentran en esta sala fueron 
alguien de las que estaban en las manifestaciones. 6.1.3.- Testimonio del Agente de 
Policía Fredy Roberto Pazos Pasto, entre lo principal, dice: Recuerdo que nosotros 
estuvimos de servicio ese día, fuimos al mando de mi Mayor, en ese tiempo, 
Roosevelt Albán quien nos llevó al lugar en donde había enfrentamientos por parte 
de una comunidad que reclamaban que no se construya la central hidrotambo, 
llegamos y fuimos agredidos por lo señores, después que mi Mayor tomó contacto 
con unos señores que eran dirigentes de ese pueblito que existía frente a la 
construcción que se estaba dando, fuimos agredidos con piedras, palos que nos 
lanzaron del otro lado del río, en donde nosotros estábamos tratando de que no haya 
enfrentamientos por parte de los señores de la constructora con los de la comunidad, 
el Mayor conversó con los señores dirigentes de San Pablo de Amalí, pero no les 
reconocí a estas personas, lo que lanzaban palos, piedras del otro lado del rio a 
donde estábamos nosotros, incluso un compañero fue agredido en el dedo, pero 
como estábamos distantes no escuchábamos lo que decían, nosotros no estábamos 
armados; el testigo no puede reconocer de entre las personas que están en esta sala, 
si se encuentra alguna que haya estado lanzando objetos y protestando ese día de los 
hechos. Al contrainterrogatorio de la defensa de Manuel Trujillo, responde: Estos 
hechos se dieron en la mañana a partir de las nueve más o menos y duro en el 
transcurso del día, momentos en que empezaban agredir, no he observado que mis 
compañeros policías se cayeran en el rio. 6.1.4.- Testimonio de la Agente de Policía 



Mayra Aurora Sánchez Solano, quien en lo principal, indica: Como han pasado 
varios años no recuerdo de lo que se trate, fui designada a San José del Tambo a 
trabajar por el proyecto de hidrotambo, la fecha no estoy segura, no le puedo decir si 
fue el 12, el 14 o el 15, no sé, hubo manifestaciones de los moradores que estaban 
en contra de la construcción de hidrotambo, se dio lanzamiento de piedras, de 
objetos contundentes en contra de la humanidad de los policías que nos 
encontrábamos resguardando ese proyecto, fui designada por el Comando a prestar 
mis servicios ahí, no pude reconocer a las personas que estaban agrediendo porque 
no les conozco, fueron varias personas las que se encontraban agrediendo no puedo 
precisar porque no me puse a contar, en el lugar yo no me encontraba armada, y 
estuve desde antes de las ocho de la mañana, hasta las cinco de la tarde, a una hora 
más o menos que llegamos se aglomeró las personas, pero las agresiones fueron más 
tarde. Al contrainterrogatorio de la defensa del procesado Manuel Trujillo, 
manifiesta: Permanentemente no prestábamos protección a los trabajadores de este 
proyecto, nosotros fuimos designados a donde nos mandaron por un cierto tiempo a 
prestar el servicio de seguridad, no al personal de la construcción, sino a la 
comunidad para precautelar la paz, estábamos en un rio, en una explanada, ya sé, fue 
cuando se cayeron los policías al río. 6.1.5.- Testimonio del Agente de Policía 
Oswaldo Guillermo Guarderas Gualoto, quien entre lo más importante, dice: El día 
viernes 14 de agosto del 2012, aproximadamente a las 18h40 nos disponíamos a dar 
seguridad al personal de la hidrotambo para que no exista agresiones, subíamos para 
San Pablo de Amalí, en una turba fuimos interceptados más o menos por una 100 
personas, agrediéndonos con piedras y destruyendo parcialmente al patrullero, no 
pude salir a ver lo que pasaba y optamos porque el personal y el patrullero se retiren 
del lugar, en ese tiempo estuvo mi Mayor Albán al mando, por la multitud y todo no 
pude identificar a ninguno de los agresores, pero gente trabajadores del proyecto que 
les estábamos dando seguridad indicaron que eran el señor Manuel Trujillo, la 
señora Manuela Pacheco, el señor Quinatoa y otros nombres más que no recuerdo; 
el testigo reconoce en la sala de audiencias a los procesados Manuel Trujillo y 
Manuela Pacheco, fuimos agredidos con palos, piedras, se escucharon detonaciones 
que posteriormente vimos eran orificios posiblemente de munición de bala, todos 
los policías estuvimos armados, posteriormente de las agresiones me quedé 
encerrado en una casa, los compañeros por salvaguardar la integridad porque les 
seguían con piedras y palos hicieron disparos al aire, haciendo uso progresivo de la 
fuerza. Al contrainterrogatorio de la defensa del procesado Manuel Trujillo, 
manifiesta: Por disposición del Mayor Albán nos trasladamos a San Pablo de Amalí 
a resguardar la empresa hidrotambo, pero más de los trabajadores que iban a ser 
agredidos, no escoltábamos al personal de la empresa, sino que como ya se dio 
problemas en la mañana, nosotros estábamos dándoles seguridad para que no exista 
inconvenientes, porque nosotros damos seguridad a la ciudadanía, como consta en el 
parte la gente trabajadora del proyecto reconocen a los acusados Trujillo y Pacheco, 
más no que yo les haya reconocido, a mí no me consta que hayan estado en los 
hechos por cuanto la multitud me lo impedía, con semejantes agresiones que se dio 
no me pude ni subir al patrullero, yo iba en el patrullero en compañía de varios 
compañeros policías, no pudimos ingresar a San Pablo, estuvimos cerca de la 
plazoleta en donde fuimos agredidos, estábamos dos patrulleros y dos carros civiles, 
esa hora estaba claro, no estaba aún obscuro. Al contrainterrogatorio de la defensa 
de la procesada Manuela Pacheco, manifiesta: El parte policial elaboré 
aproximadamente a las 18h40, como dice en el parte es por versión de los 



trabajadores que señalo estaban presentes Trujillo y Pacheco. 6.1.6.- Testimonio del 
Agente de Policía Germán Homero Baño Guamán, entre lo principal, indica: El día 
14 de agosto del 2012 a las 18h40 aproximadamente, cuando nos encontrábamos 
trasladándonos a dejar personal que se encontraba trabajando en la empresa 
hidrotambo, a la altura del recinto San pablo de Amalí, fuimos interceptados por 
unas 100 personas aproximadamente, quienes nos lanzaron piedras, palos, al 
patrullero, causando daños al parabrisas, a las puertas y compuertas del vehículo, el 
número exacto de los compañeros policías no recuerdo pero eran unos diez, yo me 
encontraba armado con la pistola de dotación que nos da la institución, pero en 
ningún momento hice uso de la arma de fuego, ni mis compañeros, como tengo 
indicado en el parte por versiones de los trabajadores de la hidrotambo mencioné a 
las personas constantes en el parte, pero no les podría reconocer porque en el 
momento de la agresión nosotros retrocedimos para ponernos a buen recaudo, 
nosotros trabajamos en San José del Tambo y nos encontrábamos patrullando el 
sector, porque ya se sabía que existía anomalías por la construcción del proyecto 
hidrotambo, ya que en varias ocasiones hemos sido objeto de agresiones, 
lanzándonos piedras por la gente opuesta a la construcción, que se encontraban 
encapuchadas, tapadas con camisetas, concurrimos al lugar en dos patrulleros, yo 
estaba en el de placas BEA-1000, ese día yo no fui agredido. Al contrainterrogatorio 
de la defensa del procesado Manuel Trujillo, manifiesta: La obligación de la policía 
es salvaguardar la seguridad de todas las personas, no estar a favor ni en contra de 
nadie, siempre hemos tenido dialogo con el señor Manuel Trujillo, como dije fuimos 
interceptados y se nos lanzó piedras, palos, detonaciones de voladores, lo que 
hicimos es darnos la vuelta y regresar a la parroquia San José del Tambo para 
ponernos a buen recaudo, del patrullero de bajó el sargento Guarderas, para tratar de 
verbalizar con las personas pero fue imposible, se dio varios disparos, pero no sé si 
fue de la policía o de la otra parte. 6.1.7.- Testimonio del Agente de Policía Guido 
Mercely Muñoz Mestanza, entre lo importante dice: El día 14 de agosto a eso de la 
tres de la tarde me encontraba de servicio en la UPC del cantón Chillanes, recibimos 
una llamada de parte del Mayor Albán, disponiendo que se traslade el patrullero 
disponible hasta la parroquia San José del Tambo, inmediatamente nos trasladamos 
al lugar hasta la construcción de la represa hidroeléctrica tambo en el patrullero 
BEA-1000 en donde se tomó contacto con mi Mayor y nos pusimos a disposición de 
él, bajamos el Sargento Segundo Guido Muñoz, conduciendo el vehículo Cabo 
Segundo Mantilla, auxiliar el Policía Chávez, permanecimos en el lugar y a eso de 
las 18h20 aproximadamente el Mayor nos dispuso que salgamos en los dos 
patrulleros de la parroquia San José del Tambo colaborando en la seguridad de las 
personas que laboraban en esa empresa hidroeléctrica hasta el recinto Limón, a eso 
de las 18h40 cuando nos aprestábamos a pasar por el recinto San Pablo de Amalí, 
fuimos interceptados por un grupo de unas 100 personas que se oponían a la 
construcción de la hidroeléctrica en donde nos impidieron el paso, nos atacaron 
tanto a policías, como a trabajadores y a los patrulleros con piedras, palos y 
detonaciones de voladores y más objetos contundentes, resultando destruido el 
parabrisas del patrullero, por lo que al no poder pasar tuvimos que retornar a la 
parroquia San José del Tambo, recibiendo información de los trabajadores de este 
proyecto que entre las personas que agredieron se encontraban el señor Manuel 
Trujillo Sacaira y la señora Manuela Pacheco, entre otras, les conozco a los señores 
Trujillo y Pacheco, identificando el testigo en este momento a los procesados, la 
disposición fue que resguardemos en la construcción de la represa hidrotambo, yo 



estaba armado e hice uso de mi arma de fuego para amedrentar con disparos al aire, 
ya que fuimos atacados, también hizo disparos con su arma el señor policía Jaime 
Chávez. Al contrainterrogatorio de la defensa del procesado Manuel Trujillo, 
manifiesta: En el lugar de los hechos si identifique a los dos procesados, pero en el 
parte consta que por referencias se señala que Manuel Trujillo y Manuela Pacheco 
estaban en el lugar de los hechos, les identifiqué porque les conozco, estaban a unos 
100 metros de distancia más o menos y les visualicé, únicamente les vi los rostros, 
ellos se encontraban en el grupo, no me fijé lo que tenían en las manos y no me 
consta que hayan atacado el vehículo patrullero. Al contrainterrogatorio de la 
defensa de la procesada Manuela Pacheco, manifiesta: El parte exhibido por Fiscalía 
no fue elaborado por mi persona, yo elaboré el parte de la destrucción del patrullero, 
desconozco los nombres de los trabajadores que nos refirieron que entre los 
manifestantes estaban los procesados, porque nosotros solo fuimos a resguardar a 
los trabajadores, a mí no me indicaron los nombres de las personas procesadas, los 
trabajadores dijeron abiertamente en ese momento. 6.1.8.- Testimonio del Agente de 
Policía Rodrigo Alfredo Mantilla Vargas, quien entre lo más importante, dice: El día 
martes 14 de agosto del 2012 aproximadamente a las 18h20 por disposición verbal 
del Mayor Roosevelt Albán, nos trasladamos hasta el recinto San Pable de Amalí, en 
colaboración de los trabajadores del proyecto hidrotambo, al llegar al recinto fuimos 
interceptados por un grupo de cien personas aproximadamente, con piedras, palos, 
voladores que destruyeron el vehículo patrullero que mi persona conducía de placas 
BEA-1000, se trató de neutralizar pero fue inútil, por lo que opté por regresarme a la 
parroquia San José de Tambo, me encontraba en el vehículo con los Sargentos 
Guarderas, Muñoz y el Cabo Jaime Chávez, a San Pablo acudimos en dos vehículos 
patrulleros, el uno pertenecía al UPC de Chillanes y el otro al UPC de San José del 
Tambo, entre las personas que nos atacaron no pude reconocer a nadie, pero por 
versiones de los trabajadores a quienes colaborábamos manifestaron que entre los 
agresores del patrullero estaban los señores Enerio Quinatoa, Edy Trujillo, Napo 
Trujillo, Geovanny Quinatoa, César Quinatoa, Guido Solís, Manuela Pacheco, 
Laura García y Manuel Trujillo, a Manuel Trujillo y Manuela Pacheco no les 
conozco, ese día si portaba mi arma de fuego, pero no utilicé ya que me encontraba 
conduciendo el vehículo, ni tampoco me percate si mis compañeros hicieron uso de 
sus armas, este ataque al patrullero duró de 10 a 15 minutos, como era horas de la 
tarde ya estaba nublado el lugar, existía poca visibilidad. 6.1.9.- Testimonio del 
Agente de Policía Sócrates Wilson Rodríguez Colina, quien entre lo importante, 
afirma: El día martes 14 de agosto del 2012, por disposición de mi Mayor fui 
designado como conductor del patrullero BEA-0268 para avanzar hasta la 
comunidad de San Pablo, conjuntamente con el otro patrullero y la camioneta 
particular contratada por la empresa, es así que llegando a la comunidad San Pablo, 
al puente, yo iba en tercer lugar en el patrullero, en la curva me rebasó el patrullero 
que sufrió los daños, en el momento que hubo la bulla yo estaba a una distancia de 
15 metros del primer patrullero, de inmediato detuve el patrullero y di retro para 
retornar y dar paso al patrullero que estaba siendo agredido junto con el personal 
policial y la camioneta particular con los empleados de la hidrotambo, yo me quedé 
en la curva por lo que no pude observar con que fue agredido el patrullero, ni 
quienes fueron los agresores, como jefe de patrulla iba el sargento Ulloa, yo me 
encontraba armado con la pistola de dotación de la policía, pero en ningún momento 
lo utilicé, mis compañeros si hicieron uso de sus armas porque estaban siendo objeto 
de golpes, de lanzamiento de piedras, prácticamente ya era la noche y es un lugar en 



donde existe abundante vegetación y oscurece pronto, el lugar era visible un 
cincuenta por ciento. Al contrainterrogatorio de la defensa del procesado Manuel 
Trujillo, manifiesta: En horas de la mañana no estuve en San Pablo, pero si estuve 
en la obra, frente a la comuna San Pablo se construye la hidroeléctrica, así mismo 
por disposición de mi Mayor, en ese tiempo, se me dio la disposición que avance a 
la boca toma, que es en donde se estaba construyendo la hidrotambo, yo como 
conductor me quedé a unos diez metros, para cualquier momento poder sacar el 
patrullero, entonces se podía observar que al otro lado del río existe una piedra 
grande, observando un grupo de niños, cuatro o cinco niños de una edad de once a 
trece años que estaban intercambiando con mi Mayor Albán, pero después 
comenzaron las agresiones verbales, insultos con los niños y empezaron a 
intercambiar lanzamientos de piedras, insultos, entonces los niños bajan de la piedra 
y se le tiran para el sector de San Pablo, mi Mayor en ese momento dispone al 
personal “denle con todo, avancemos”, proceden a intentar cruzar el río, si bien es 
cierto es un río poco caudaloso, el momento que cruzaban el río, me acuerdo muy 
claro, la señora Cabo Segundo Vilma Llamuca, es arrastrada por el río unos tres o 
cuatro metros, en donde los compañeros más abajo proceden a recuperarla y así 
otros compañeros se resbalaron, se cayeron en el río, luego lo cruzaron los que 
pudieron y el personal del otro lado ya solo observaron así como la gente del lugar, 
la aptitud de mi Mayor siempre ha sido un poco, no un poco, bastante prepotente, yo 
vengo a decir la verdad y es la que voy a decir, yo estaba ahí, los compañeros no 
fueron golpeados por los señores, entiendo que hay unos certificados médicos, 
desconozco como fueron y sacaron, pero ellos no fueron golpeados por ninguna 
piedra, ahora veo que tienen certificados por golpes, hematomas, pero no fueron 
golpeados por piedras, porque la piedra creo que le rompe la cabeza, le rompe un 
brazo, las lesiones se hicieron cuando se cayeron al río; el Mayor Albán tuvo otro 
incidente con la comunidad cuando agredió a la señora Añamañay, él le propinó un 
golpe con la mano derecha a la altura del lado izquierdo del oído; desde el momento 
que fui llamado a la Inspectoría, al retorno ya fui dado el pase por el motivo de 
haber declarado, porque según mi Mayor, yo he declarado cosas que no fueron, en 
palabras de él “pendejadas”, desde ahí me dieron el pase a Simiatug, retorné a 
Régulo de Mora, luego me mandaron a Guaranda, nuevamente fui llamado a 
Inspectoría, en donde me dijeron “compañero no puede estar trabajando en el mismo 
ambiente, por el problema que tiene”, entonces me dijo yo te ofrezco dar el pase, a 
donde quieres irte, manifestándole que quien debería irse con el pase es mi Mayor, 
no yo, se me otorgó el pase a Babahoyo, dos meses después llegó el señor Albán 
allá y continúo con los acosos en las formaciones, con indirectas, así hasta que 
nuevamente retornó a Bolívar. 6.1.10.- Testimonio del Agente de Policía Jonathan 
Sebastián Ortiz Granja, entre lo relevante dice: El 14 de agosto del 2012 me 
encontraba junto con mi Mayor Albán, en el sector en donde se realizaban los 
trabajos de la hidrotambo, a las 09h00 aproximadamente empezaron agruparse gente 
del sector, posterior mi Mayor tuvo varios contactos con uno de los que en ese 
momento se presumía era líder, no escuché de que dialogaban, luego de varias horas 
estas personas empezaron agredir con palos, piedras y también cuando se pasaron al 
otro lado del río agredieron con voladores dirigiendo hacia la integridad de los 
policías y trabajadores de las maquinarias, no pude identificar a las personas que nos 
agredieron, ya que no soy del sector, la persona con la que dialogó mi Mayor Albán, 
nos indicó que era Manuel Trujillo, a quien no le podría reconocer, ese día no me 
encontraba armado, como lanzaban voladores y se escuchaba detonaciones, no 



podría decir si eran de las armas de fuego de mis compañeros, no recuerdo si se 
encontraban armados, mis compañeros si fueron agredidos, pero no recuerdo 
quienes eran, pero a ellos se les sacó los certificados médicos. Al 
contrainterrogatorio de la defensa de Manuel Trujillo, manifiesta: No reconozco a 
las personas que agredieron a mis compañeros, yo me encontraba a una distancia 
prudencial porque nos indicó que nos mantengamos alejados, sobre las agresiones 
no sé a qué hora fueron con seguridad, pero serían a las once de la mañana. 6.1.11.- 
Testimonio del Agente de Policía Gilberto Emiliano Allauca Mosquera, quien entre 
lo más relevante, señala: Yo realicé una pericia de reconocimiento técnico mecánico 
de los daños materiales que se encontraban en el vehículo de placas BEA-1000, 
marca Chevrolet, color blanco, perteneciente al Comando de Policía Bolívar, donde 
se encontraban los siguientes daños materiales: en la puerta delantera del lateral 
derecho con hundimientos, hendiduras de igual forma en la puerta trasera del lateral 
derecho con los mismos daños materiales, así mismo en el pilar posterior del lateral 
derecho se encontraba un hundimiento, en la plataforma de carga que es el balde de 
la camioneta se encontraba otro hundimiento, el tercio medio y así mismo la luz 
señalizadora de viraje posterior derecha se encontraba quebrada, en la parte frontal 
el parabrisas se encontraba con una frisadura en el tercio derecho, estos daños según 
consta en el oficio que me envía el señor Fiscal, es por un “sabotaje”, siendo 
producidos por diferentes objetos, como piedras, palos u otras cosas que pueden 
causar un hundimiento o una trizadura. 6.1.12.- Testimonio del Agente de Policía 
Carlos Servilio Andrade Goyes, quien entre lo principal, dice: Básicamente yo 
realice dos diligencias, el reconocimiento del lugar de los hechos y el 
reconocimiento de evidencias que fue dispuestas por el señor Fiscal del cantón 
Chillanes, el reconocimiento del lugar de los hechos se realizó en la parroquia San 
Pablo de Amalí, se puede detallar que es una “escena abierta”, de superficie 
irregular, como punto de referencia se encuentra la vivienda del señor Avilés, al 
contorno existe viviendas y vegetación propia del sector como limón, matas de 
plátano, cacao, etc., la segunda escena es en el proyecto eléctrico hidrotambo, de 
igual manera es una “escena abierta” a la orilla del río San Pablo de Amalí, al 
contorno de la escena existe piedras de pequeño y gran tamaño. El reconocimiento y 
avalúo de evidencias se realizó en la Fiscalía del cantón Chillanes, en donde se 
encontraron varios elementos objetos de pericia, principalmente lo que son restos de 
voladores que son elaborados con una tunda, en cuyo interior se encontraba un 
hollín de color negro producto de la deflagración de la pólvora, se encontró un tubo 
de plástico comúnmente conocido como bazuca y es utilizado para dar dirección a 
los voladores, para alcanzar un objetivo, posteriormente de realizada la pericia, los 
indicios encontrados fueron entregados al señor secretario de la Fiscalía. Al 
contrainterrogatorio de la defensa del procesado Manuel Trujillo, responde: La 
delegación se hizo por disposición del señor Fiscal de Chillanes, pero no soy perito 
acreditado por el Consejo de la Judicatura, la pericia la realicé el 22 de agosto del 
2012 y me trasladé en el patrullero de placas BEA-1000, del cantón Chillanes, pero 
no me percate si el parabrisas estaba trizado porque iba leyendo unos documentos, 
en lo relacionado al tubo plástico, indica que no sabe si fue o no utilizado en la 
manifestación; yo no las recogí las evidencias en el lugar de los hechos, me entregó 
el Secretario de la Fiscalía, no se determinó quien lo utilizó por las huellas, en el 
lugar no encontré evidencias. Al contrainterrogatorio de la defensa de la procesada 
Manuela Pacheco Zapata, dice: Las evidencias que hizo el reconocimiento, no 
tenían ningún etiquetado. 6.1.13.- Testimonio del doctor Gento Stevan Gonzalez 



Camacho, entre lo más importante, dice: Trabajé en la Fiscalía Provincial de Bolívar 
como perito acreditado, si no me equivoco desde el 2002 aproximadamente; realicé 
reconocimientos médicos en las personas de Vilma Judith Llamuca Allauca, Mayra 
Aurora Sánchez, Telmo Ramiro Camacho, Roosevelt Albán Moreta y Jonathan 
Ortiz Granja, en los que en las conclusiones señalé el tiempo de incapacidad de dos 
días, respecto de Llamuca por equimosis en muslo izquierdo, la equimosis es una 
lesión donde no hay herida, donde lo característico es una coloración, que se da por 
trauma o golpe, de Mayra Aurora Sánchez, también presenta un edema en cara rosal 
en la mano derecha, así mismo una cicatriz de escoriación, edema en términos 
médicos significa hinchazón, que se debe a un golpe que puede ser con un objeto 
contuso, el señor Telmo Ramiro Camacho, también presenta un edema en la mano 
izquierda, de Albán Moreta Roosevelt presenta equimosis en proceso de 
cicatrización en tetilla izquierda, como repito el peritaje, se realizó seis días 
posteriores a las lesiones, y por último de Ortiz Jonathan, presenta equimosis en 
proceso de cicatrización cara anterior de la pierna derecha. Al contrainterrogatorio 
de la defensa del procesado Manuel Trujillo, responde: Estas equimosis pueden ser 
producto por alguna caída, encontramos en las manos edemas y al igual que las 
equimosis pueden ser provocados por caídas o por golpes, se ratifica en los informes 
médicos legales en el que determina dos días de incapacidad, por tratarse de lesiones 
leves, son escoriaciones por una herida. Al contrainterrogatorio de la defensa de la 
procesada Manuela Pacheco, responde: La pericia realicé el 20 de agosto y entrego 
el 22 y 23 de agosto del 2012 en forma personal en la Fiscalía, yo realizó 
normalmente dos oficios, perdón tres. 6.2.- PRUEBA DE LOS PROCESADOS 
6.2.1.- Testimonio del procesado Manuel Cornelio Trujillo Secaira, quien entre lo 
más importante, manifiesta: Voy a decir lo que paso ese día, siendo las 09h00 de la 
mañana me trasladé al otro lado del rio, primero porque tenía conocimiento que iba 
una delegación de la Inspectoría de la Policía y esa delegación iba a revisar la 
conducta del Mayor Albán, porque unos días antes había golpeado a la señora Rosa 
Ayamañay, al igual que a otras personas, por eso es que yo le denuncié ante la 
Inspectoría de la Policía, a esa hora que llegué me encontré con algunos compañeros 
de la comunidad y me encontré también con el Mayor Albán, dialogamos algunos 
temas y tomamos el tema de la central hidrotambo, nuestra petición era que nos 
haga conocer los documentos que había para la construcción de la central, le 
decíamos si él había tenido un permiso del subsuelo otorgado por el municipio de 
Chillanes, entonces dijo que tenía en la oficina, pero que lo iba a indicar el día de 
mañana, terminamos ese dialogo, yo y mis compañeros nos regresamos a la 
comunidad, entonces cuando terminó de pasar el último de mis compañeros, el 
Mayor Albán con un trabajador de la hidrotambo llamado Gustavo Sánchez, 
procedieron a botar el puente por el que nosotros pasamos, el puente era dos cañas y 
se amarraba con un vejuco, llegué a mi casa porque tenía que entregar unas naranjas 
que había cogido en la finca del señor Filadelfo, cogí un animal, a mi hijo y nos 
trasladamos a eso de las 11h00, en eso que bajábamos nos vio el señor Manuel 
Albuja, que ha estado trabajando en el terreno de abajo y estaba hablando con él, me 
dice dónde se va y le dije a sacar una naranja que tenía cogido y necesitaba otra, 
para entregar a una señora, eso lo hice desde las 11h00 y suelo siempre cuando estoy 
trabajando gritar, a eso de las 13h00 más o menos, ha estado un vecino que se llama 
Manuel Cuji, él también me vio; entonces un poco le deje sacando naranjita y otro 
poco lo traslade donde la comerciante que cargaba el animal, contamos en la casa de 
ella, yo me regresé con mi mular y la señora comerciante vino con su carro, 



terminamos de contar más o menos a las 17h15 de la tarde tal vez, de ahí me 
trasladé a mi casa, cuando en la entrada de la casa le encuentro a mi señora llorando, 
cargada a mi nieta y le dije caramba porque llora y ella me dice, ve la casa como 
esta, entonces la casa se encontraba totalmente llena de humo, era de los gases que 
habían botado temprano, yo cojo a mi nieta y no entré, me quede sentado y a mi 
señora le mando donde un vecino para que le dé algo de alimentación, en ese 
momento llega el compañero Enerio Quinatoa y me dice Manuco que está pasando, 
no sé qué pasaría, le dije, en ese momento vimos que un patrullero se asomó en la 
curva más o menos a una distancia de unos 40 metros, paró y se baja el sargento 
Guarderas y con la una mano coge piedras y con la otra saca la pistola, yo me asusté 
y como estaba con mi nieta me pegué la carrera hacia la vía vieja que conducía a 
Chillanes, no sabía nada de lo que pasaba, al momento de eso una llamada por 
teléfono de parte del Teniente Político y me manifestó que habían secuestrado a un 
policía y yo le dije no sé nada, inclusive esa noche ni siquiera pude regresar a mi 
casa por los gases, si bien es cierto la compañía hidrotambo y la policía al mando el 
Mayor Albán, lo escoltaron y acabaron con 3.000 sacos de dinamita dragando el rio 
a unos 30 metros de mi casa, lo cual yo en ese tiempo puse una medida de amparo la 
que fue negada diciendo que no tenía fundamento, el rio nace sobre los 2900 metros 
sobre el nivel del mar, el día 19 de marzo desde las horas de la noche, estaba 
lloviendo lo cual se tapona y con mala suerte me quedé así, ya que se me fue las 
casas, tenemos pérdidas humanas, pérdidas materiales y hasta la actualidad no se 
hace un muro de contención para proteger a la comunidad, esto paso el 19 de marzo 
del 2015. Al contrainterrogatorio de la Fiscalía, responde: al sargento Guarderas 
estuve de unos 100 a 150 metros, ese momento había gente que estaba jugando boli 
y al verme que corría con mi nieta en los brazos la gente se ha dado cuenta y bajan, 
se da el enfrentamiento y por referencias sé que el patrullero se ha roto, el 
enfrentamiento casi no pude divisar ya que era más o menos 18h30 de la tarde, 
cuando estaba corriendo con mi nieta me encontré con Darwin Paredes, quien me 
vio y prueba de eso como ya no pude ir a la casa, dormí en la casa de don Luis 
Verdezoto; continua diciendo, que el día 14 de agosto del 2012 en horas de la 
mañana, si conversé con el Mayor Roosevelt Albán, conversamos varios temas hasta 
del 30S, del rio, de lo que no tienen la documentación en la central hidrotambo, lo 
que puedo decir, es que no me consta que las personas hayan estado armadas, como 
dije yo llegué de mi trabajo y no podía entrar a mi casa porque estaba lleno de gases 
de bombas, pero si le observé al sargento Guarderas, que tenía en su mano piedras y 
con la otra saco su arma para disparar, no observé personas civiles que estén 
armadas, nosotros no tenemos inconveniente alguno con hidrotambo, sino la forma 
como se ha violado nuestros derechos, eso lo único, ahí hay una mala cosa de 
concesionarse el agua del río, eso fue nuestro reclamo, no nos oponemos a la 
construcción de la hidrotambo, sino a la forma en la que se han violado nuestros 
derechos, antes de ese día no he tenido ningún percance con el Mayor Roosevelt 
Albán, porque siempre hemos dialogado, hasta anteriormente le brindé un plato de 
comida, el Mayor ha tenido otros percances que ha pegado a niños. El encausado 
Manuel Cornelio Trujillo Secaira, presenta como prueba a su favor, la siguiente: 
6.2.2.- Testimonio de Mario Geovanny Quinatoa Estrella, quien entre lo importante, 
dice: Al señor Manuel Trujillo le conozco hace 20 años, observando que se lleva 
con todos, algunas veces me ha invitado a las reuniones de la comunidad, es 
sociable, se lleva con todos, el 14 de agosto del 2012 bajé donde mi papá y vi un 
poco de gente que no conocía, solo eso vi. Al contrainterrogatorio de la Fiscalía, 



responde: El señor Manuel Trujillo, solo es un conocido. 6.2.3.- Testimonio de 
Blanca Humbelina Quinatoa Sinche, quien entre lo más relevante, dice: El 14 de 
agosto del 2012 me fui aproximadamente a las 09h00 de la mañana, con mis 
guaguas a donde estaban construyendo un pozo, de ahí el Mayor Albán le sacó al 
señor Manuel Trujillo a conversar, nada más sé, de los acontecimientos de la tarde 
no he visto, de un lado de la comunidad al otro se cruzaba por medio de unos dos 
palos, ese era el paso, pero después le botaron con el Mayor Albán. Al 
contrainterrogatorio de la Fiscalía, responde: Ese día no pudo ver a personas 
armadas, como dije estaban algunas, con la central hidrotambo no hemos tenido 
inconvenientes, ese día conversaron el Mayor Albán con el señor Manuel Trujillo, 
de forma pacífica. 6.2.4.- Testimonio de Enerio Marín Quinatoa Estrella, quien 
afirma: Yo me dedico a la agricultura, llego a mi casa dependiendo de la hora que 
salga, ese día 14 de agosto del 2012, salí a trabajar y luego que regresé a mi casa 
sentí algo que bajaba por ahí y me quemaba la cara, bajé preocupado y me encontré 
a unos niños en el camino, estaban llorando, les dije que pasa y me dijeron vinieron 
unos policías y botaron gas, de ahí me fui a la casa del señor Manuel Trujillo, pero 
este me encontró cargado una niña, le dije que pasa, no se me dijo, yo recién llego 
entregando unas naranjas, luego vi unos carros que eran patrulleros, de los carros se 
escuchó “allí están”, bajo el señor policía y nos persiguió a los dos, no sabíamos que 
es lo que pasaba, me entré a mi casa porque me dio miedo, yo no tengo 
conocimiento de lo que paso con el patrullero de la policía, Manuel Trujillo no atacó 
a nadie, no creo, al momento que salió el policía del patrullero rastrilló su arma y 
nosotros nos corrimos, éste realizó algunos disparos, unos 4 a 5 disparos. Al 
contrainterrogatorio de la Fiscalía, responde: Las personas que estaban ahí, no sé si 
estarían armadas. 6.2.5.- Testimonio de Luis Manuel Mesías Albuja Yuquilema, 
quien dice: El 14 de agosto del 2012 estaba trabajando, luego me retiré por el 
carretero, al señor Manuel Trujillo ese día sí le vi, a las 11h00 del día y cuando 
regresaba a mi casa a las 17h00 de la tarde, pero no he notado nada anormal en la 
comunidad, al señor Manuel Trujillo, le conozco desde algún tiempo atrás, él es una 
persona sociable. 6.2.6.- Testimonio de Jorge Ramiro Cuji Naula, quien dice: Ese 
día a las 07h00 de la mañana salí a coger naranjas, regresé a la una de la tarde y 
escuché una voz, era de Manuel Trujillo, luego le vi a las 15h00, cuando ya estaba 
bajando, ahí me encontró, él estaba subiendo con dos animales. Al 
contrainterrogatorio de la Fiscalía, responde: el 14 de agosto del 2012 no he 
observado a ningún policía en la comunidad, porque yo estaba trabajando en el 
campo, de ahí bajé a la casa de mi papá, a la 13h00, escuché que gritaba Manuel 
Trujillo y decía que hacen por ahí. 6.2.7.- Testimonio de Hilda María Morales, 
quien entre lo más importante, manifiesta: Yo me dedico a comprar naranja, más o 
menos a las 15h00, yo fui a comprar naranja al señor Manuel Cornelio (Trujillo), 
pero todavía no había terminado de cargar a la orilla del carretero la naranja, más o 
menos me demoré hasta las 17h00 cargando la naranja, al señor Manuel Trujillo le 
conozco desde hace unos 22 años, él es una persona que ayuda a las comunidades, 
ayudaba a cualquier persona que tiene problemas, el señor estuvo en el puesto donde 
yo le compré las naranjas, de ahí no sé si se fue para arriba o para abajo, porque yo 
como me fui en el carro, él quedó ahí, lo que yo vi temprano a unos dos señores 
policías que estaban por ahí, pero no he hablado con nadie, cuando yo estaba 
comprando la naranja vi que estaban con unos garretes, serian que cruzaron el rio, 
no lo sé. Al contrainterrogatorio de Fiscalía, responde: Específicamente le vi al 
señor Manuel Trujillo en Chontayaco, en una propiedad del señor Manuel Borja, 



estaba solo y cargaba las naranjas en macho. 6.2.8.- Testimonio de Darwin Santos 
Paredes Hurtado, quien entre lo más importante, dice: El 14 de agosto del 2012, yo 
estaba en la casa, en horas de la tarde, aproximadamente a las 17h30 hago tareas de 
aseo en mi casa después de mi jornada de trabajo y escuché detonaciones a las 
18h30 aproximadamente, salí a ver las detonaciones y vi que había un patrullero 
abajo, en la vía, también vi a Manuel Trujillo que subía para arriba 
aproximadamente a unos 40 metros de distancia de la casa donde yo vivo, llevaba 
una niña en brazos y un poco de gente que corría hacia el patrullero, no conocía a las 
personas porque yo estaba mirando desde el balcón de la casa donde vivo, regresé a 
las labores donde estaba, como dije hago labores de aseo, a Manuel Trujillo le 
conozco hace mucho tiempo. Al contrainterrogatorio de Fiscalía, responde: 
Solamente estaban personas corriendo, no reconocí si estaban armadas, corrían hacia 
abajo, hacia el patrullero tal vez; vi un carro no sé si sería patrullero, yo trabajo en 
san José del Tambo y mi casa está en San Pablo de Amalí. 6.2.9.- Testimonio de 
Luis Antonio Verdezoto Albán, entre lo más relevante, señala: Yo vivo por ahí, pero 
me fui para el Oriente, llegué esa tarde del 14 de agosto del 2012, pero no sabía 
nada, de ningún problema, estaba en mi casa y llegó Manuel Trujillo a pedirme una 
posadita, como somos amigos le di, me dijo que la casa de él estaba lleno de gas, 
Manuel Trujillo llegó con una bebe y la señora, en mi casa permaneció hasta el 
amanecer, a Manuel Trujillo le conozco desde unos 26 años y es una buena persona. 
Al contrainterrogatorio de Fiscalía, responde: Manuel Trujillo llegó a pedir posada a 
las 19h00 o 19h30 de la noche. 6.2.10.- Testimonio de la procesada Manuela 
Narcisa Pacheco Zapata, entre lo principal, dice: El día 14 de agosto lo que yo me 
acuerdo es que me levanté de mañana, sería las 05h30 hacer el desayuno, para mi 
esposo, para mí misma, a más de eso tenía dos señoras que me iban ayudar a 
desgranar el cacao, eran la señora Rosa Añamañay y la señora Teresa Jiménez, a 
más de eso tengo que hacer las labores de mi casa, tengo un negocio, una pequeña 
tienda, tengo también una chanchera que hay que asearla, dar de comer a los 
animales, después tengo que hacer el almuerzo, de ahí me acuerdo almorzamos la 
señora Rosa, mi esposo, mi persona y la señora Teresa, la señora Mariela Arellano 
llegó a las 15h00 o 15h30 de la tarde, pasa por ahí la Atenas que viene de Chillanes, 
luego llegaron unas personas que me compraron ese día, era el señor Jiménez, esto 
sería de 16h00 a 16h30 de la tarde, también llegó el señor Vidal Chiquinga más o 
menos a las 17h00 a 17h30, luego de 18h30, merendamos entre la señora Rosa, la 
señora Teresa, la señora Mariela, mi esposo Segundo Villacís y yo, a partir de las 
19h15 aproximadamente se iban las señoras, creo que a las 20h00 se fue la última 
señora, eso es lo que yo pasé haciendo ese día; además señala, como mi esposo es 
discapacitado tengo que yo hacer todas las cosas de hombre y mujer, dedicada a mi 
casa. Al contrainterrogatorio de Fiscalía, dice: Ese día no pude observar policías, 
porque yo me dedico a mi casa, a los quehaceres domésticos, el fin de semana 
también trabajo en Chillanes, paso solo ocupada, no tengo hijos y tengo que trabajar 
porque con mi marido no cuento para nada, él vive más en el Hospital Carlos 
Andrade Marín, dando gracias a Dios que tenemos el seguro campesino; refiere, de 
lo que yo me acuerdo estaba vestida con una falda roja y una blusa verde, una 
camisetita, yo no salgo de mi casa para nada por mis quehaceres. La procesada 
Manuela Narcisa Pacheco Zapata presenta como prueba a su favor, la siguiente: 
6.2.11.- Testimonio de Rosa Yolanda Añamañay Tumailla, quien entre lo más 
importante, dice: El 12 de agosto del 2012, la señora Manuela Pacheco me dijo que 
le gane desgranando cacao, es un intercambio que sabemos hacer entre trabajadoras, 



fui yo ese día a las 07h00 de la mañana como cualquier otro día, llegue allá y la 
señora me dio café, subí a la terraza a trabajar en el cacao, tomamos café don 
Segundo, la señora Manuela Pacheco, la señora Teresa y yo, entre las 12h00, ella 
nos llamó al almuerzo, descansamos una media horita y nos reintegramos al trabajo, 
de ahí a las 15h00 sería, llegó la señora Mariela también a trabajar, a las 18h00, nos 
dio la merienda y nos quedamos hasta las 19h00 recogiendo el cacao, la señora 
Manuela Pacheco estaba vestida con una faldita roja y una blusa verde. Al 
contrainterrogatorio de Fiscalía, responde: Ese día no he observado nada extraño ni 
a ningún miembro policial. Continúa diciendo: Si recibí un puñete de parte del 
Mayor Albán, pero era antes del 14 de agosto del 2012, ese incidente ocurrió cuando 
me fui donde mi madrina y él me agredió, me dio un puñete aquí en la cara, yo no 
puse ninguna denuncia. 6.212.- Testimonio de Alcibar Vidal Chaquinga Freire, 
quien manifiesta: La señora Manuela Pacheco si tiene una tienda, el día 14 de agosto 
del 2012 me fui a comprar en esa tienda a eso de las 17h30 más o menos, compre 
harina y queso para hacer tortillas para el café. Al contrainterrogatorio de Fiscalía, 
responde: El 14 de agosto del 2012 no pude observar ninguna situación extraña en el 
lugar porque yo trabajo más arriba, tampoco ese momento que fui a comprar en la 
tienda he observado algún miembro de la policía, ni a los trabajadores de 
hidrotambo. 6.2.13.- Testimonio de Luis Alberto Robayo Tapia, quien dice: Yo 
compro cacao, café, maíz y arroz, a la señora Manuela Pacheco, le he comprado 
cacao desde hace unos 5 años. 6.2.14.- Testimonio de Nancy Mariela Arellano 
Quinatoa, quien entre lo más importante, dice: El 14 de agosto del 2012, yo salí a 
Chillanes en la Atenas de 05h00 de la mañana y regresé en la Atenas que baja a las 
13h15 de la tarde, pasa por San Pablo de Amali a las 15h00 de la tarde, ahí yo me 
quedé en la casa de la señora Manuela Pacheco, cuando llegué había estado la 
señora Rosa Ayamañay, la señora Teresa Jiménez, terminamos de desgranar el 
cacao a las 18h00, me quedé conversando y mirando la televisión hasta las 20h00 y 
me retiré a mi casa, la señora Manuela Pacheco, vestía una falda roja y blusa verde. 
Al contrainterrogatorio de Fiscalía, responde: Ese día no observé nada, ni a personas 
transitar por la calle porque cuando acabamos de hacer el cacao yo me fui a la casa, 
tampoco vi a ningún policía. 6.2.15.- Testimonios de José Ramiro Trujillo Mena y 
Luis Arturo Montero Ruiz, quienes avalan la buena conducta de la procesada, 
señalando como una persona honorable, de conducta ejemplar, no es peligrosa para 
la sociedad. SEPTIMO.- MARCO JURIDICO CONSTITUCIONAL Es pertinente 
establecer el marco jurídico, constitucional, legal y de los convenios y tratados 
internacionales, para analizar el fondo. 7.1.- La Constitución de la República, en su 
Art. 3 dice: Son deberes primordiales del Estado: 1.- “Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
Instrumentos Internacionales……..” 7.2.- En el Art. 6 consagra: “Todas las 
ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos 
en la Constitución” 7.3.- En sus artículos 1, 11, 66, 75, 76, 77, 82, 167, diseña y 
desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, en que el máximo deber 
del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos, la presunción de 
inocencia, se garantiza los derechos a la vida, a la igualdad formal y material, a la 
tutela efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso y la motivación, a ser 
juzgado por un juez competente, a la facultad de impugnar las decisiones judiciales, 
a la seguridad jurídica de la que una de sus expresiones es la legalidad, en que la 
potestad de administrar justicia emana del pueblo quien la ejerce a través de los 
órganos de la Función Judicial y otras autoridades legítimas, y en que el proceso 



penal es un medio para la realización de la justicia que debe atender a principios 
fundamentales como la legalidad y la mínima intervención penal y en que las 
resoluciones deben estar motivadas. 7.4.- Acerca de lo que constituye el debido 
proceso penal la ex-Corte Constitucional para el Periodo de Transición ha expuesto 
en el caso 002-08-CN, cuya sentencia está publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 602 de 1 de junio de 2009, que: “...En sentido material, el debido 
proceso es el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las 
distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y 
legales, como límite de la función punitiva del Estado (noción formal más 
cumplimiento de los fines y derechos constitucionales) ... Hay debido proceso desde 
un punto de vista material, si se respeta los fines superiores como la libertad, la 
dignidad humana, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales como la 
legalidad, la controversia, la celeridad, la publicidad, la prohibición de la reforma in 
pejus, y el doble procesamiento por el mismo hecho etc. “. 7.5.- La Constitución de 
la República del Ecuador garantiza el debido proceso, que implica entre otros 
derechos: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: Corresponde a toda autoridad 
administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de 
las partes... 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 le 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.” 7.6.- 
Sobre el deber de los juzgadores de sujetarse y garantizar el debido proceso la ex-
Corte Constitucional para el Periodo de Transición determinó en la sentencia No. 
035-12-SEP-CC, caso 0338-1O-EP, del 8 de marzo del 2009: “El primero de los sub 
derechos del debido proceso es el deber de las autoridades administrativas o 
judiciales de garantizar el cumplimiento de las normas o los derechos de las partes; 
constituye un principio fundamental para garantizar la existencia del Estado 
constitucional de derechos y justicia y una garantía indispensable para evitar la 
arbitrariedad en las decisiones y resoluciones de las autoridades administrativas o 
judiciales. Al respecto, el Estado constitucional de derechos y justicia se dota de una 
Constitución normativa, que sujeta todos los poderes a la legalidad, sitúa los 
derechos fundamentales en el centro del sistema y prevé para ellos garantías 
institucionales inéditas…” 7.7.- Sobre el principio de legalidad la ex-Corte 
Constitucional para el Periodo de Transición en sentencia No. 031-lO-SEP-CC, caso 
No. 0649-09-EP, dijo: “La Constitución de la República, al establecer las garantías 
básicas del debido proceso, determina en el Art. 76, numeral 3 que:….” solo se 
podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 
del trámite propio de cada procedimiento”. Esta disposición convalida la vigencia de 
la seguridad jurídica que se establece en la carta magna en el Art. 82, al mencionar 
que esta seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes”. 7.8.- En su Art. 169 determina: “El sistema procesal es un medio para 
la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 
harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 
omisión de formalidades”. 7.9.- El Art. 172 de la Norma Suprema, señala que: “Las 



juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley”. 7.10.- El Art. 178 
establece: “Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales 
potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar 
justicia, y serán los siguientes: 3.-Los tribunales y juzgados que establezca la ley” 
7.11.- La norma Constitucional del Art. 424, habla que: “La Constitución es la 
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 
normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 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”. 7.12.- La 
Supremacía Constitucional, consagrado en el artículo 425 de la norma suprema, a la 
Constitución, la coloca en la cúspide de la escala de valores a tener en cuenta por el 
juzgador, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, los jueces tienen el 
deber de velar porque los Derechos y Garantías de los sujetos procesales, se 
cumplan, haciendo una interpretación inter-partes de la Constitución; ya que todas 
las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades, consagrado en el artículo 11.2 ibídem. OCTAVO.- 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. 8.1.- 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 10 establece: “Toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. Art. 11 numeral 1.- “Toda persona acusada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley 
y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa”. Numeral 2.- “Nadie será condenado por actos u omisiones que en 
el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito”. 8.2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en el Art. 14. Numeral 1 establece: “Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil………..”. Numeral 2.- “Toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley”. Art. 15 numeral 1.- “Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito 
la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de 
ello”. Art. 47.-“Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y 
libremente sus riquezas y recursos naturales”. 8.3.- Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), en el Art. 8. Garantías Judiciales.- numeral 
1 establece: “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 



imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Numeral 2 
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…….”. Art. 9. Principio de 
Legalidad y de Retroactividad.- “Nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de 
ello”. NOVENO.- VALORACIÓN Y ANALISIS DE LA PRUEBA. 9.1.-La 
valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de 
gran importancia en todo proceso y, más aún en el proceso penal, puesto que de ella 
depende que el tribunal llegue o no a una certeza; es decir va a determinar el 
carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado. Esta valoración 
de la prueba, como dice el Dr. Ricardo Vaca Andrade "tiene por objeto establecer la 
utilidad jurídica y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso 
penal en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia". 9.2.- Dr. 
José García Falconí en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es 
una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los 
elementos de la prueba recibidos…es en este momento en donde el juez, no sólo 
pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre 
todo su honestidad". 9.3.- El Tratadista DEVIS ECHANDIA, por su parte, la califica 
de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, consistente en aquella 
operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que 
puede deducirse de su contenido. Mediante la misma, dice, se trata de determinar la 
eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso, 
mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la convicción 
del juzgador. 9.4.- El Dr. José Robayo Campaña, señala: “La finalidad primaria de 
la prueba es la demostración de la verdad procesal, no una verdad real que sucedió 
antes del proceso penal, sino la verdad formal que permite reflejar en el ánimo del 
titular del órgano jurisdiccional la certeza (hoy convencimiento fuera de toda duda 
razonable) respecto de la existencia o inexistencia pretérita del hecho controvertido. 
La prueba es el factor básico sobre el que gravita todo el procedimiento, de ella 
depende cumplir con el fin último de la justicia que es encontrar la verdad y 
sancionar de haber mérito para ello”. 9.5.- Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Art. 250 del Código de Procedimiento Penal, la base del juicio penal es la 
comprobación conforme a derecho de la existencia de la infracción y la 
responsabilidad del acusado; para según corresponda condenarlo o absolverlo, 
siempre y cuando esos presupuestos se obtengan de las pruebas de cargo y de 
descargo que aporten los sujetos procesales en el juicio. 9.6.- La Constitución de la 
República en su numeral 6 del Art. 168 establece que: “La sustanciación de los 
procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo 
mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 
contradicción y dispositivo”. Con sujeción a la norma constitucional, el Art. 85 del 
Código de Procedimiento Penal puntualiza que la prueba debe establecer tanto la 
existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado, y, el Art. 252 
ibídem, señala que; “La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del 
acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos 



procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que 
se hubiesen practicado en la etapa de la instrucción fiscal”. Estos principios, rectores 
del juicio guardan armonía con los principios generales de la prueba contemplados 
en el Art. 79 del mismo cuerpo legal, que determina ”Las pruebas deben ser 
producidas en el juicio, ante los tribunales penales correspondientes”…….con la 
presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes conforme lo dispuesto en el 
Art. 253 ibídem (concentración e inmediación), con la peculiaridad de que las 
investigaciones y pericias practicadas durante la etapa de instrucción fiscal alcanzan 
el valor de prueba, una vez que hayan sido presentadas y valoradas en la etapa del 
juicio, es decir que se hayan judicializado. Las directrices en referencia devienen de 
las instituciones previstas en los Arts. 79, 119, 250 y 252 del Código de 
Procedimiento Penal, que guardan estrecha relación con los principios 
fundamentales del debido proceso consagrados en el Art. 76 de la Constitución de la 
República del Ecuador, tales como: legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo, de 
contradicción en la presentación de las pruebas, puntualizados en los Arts. 168 y 
169 de la Carta Magna, que en tratándose de materia penal la prueba es: material, 
testimonial y documental conforme lo señalan los Arts. 91, 117 y 145 del Código de 
Procedimiento Penal. 9.7.- Enunciada la teoría del caso presentada por la Fiscalía y 
por la defensa de los procesados, así como presentada las pruebas por los sujetos 
procesales, corresponde a este Tribunal determinar, cuales hechos y circunstancias 
de interés han sido probadas en relación a este caso, conforme lo determina el Art. 
84 del Código Adjetivo Penal, a fin de establecer si existe la materialidad de la 
infracción acusada, así como la responsabilidad de los encausados, de conformidad 
al Art. 85 ibídem; en tanto que el Art. 86 del mismo cuerpo de leyes establece, que 
toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana 
critica, estableciéndose además que ninguna de las normas del Código de 
Procedimiento Penal, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece 
dicho artículo. Dentro de este aspecto hay que señalar que la jurisprudencia 
ecuatoriana ha recogido dicho precepto indicando que: “La Sala se refiere a la sana 
critica como aquel criterio de valoración en base al cual el Juez o Tribunal están 
facultados para valorar la prueba. Por consiguiente es un sistema intermedio entre la 
absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar en conjunto las pruebas, La 
sana crítica deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a 
establecer los fundamentos de la misma con juicios razonados, apoyados en 
proposiciones lógicas, correctas, fundadas en observaciones de experiencias 
confirmadas por la realidad; en el presente caso la sentencia analizada hace un buen 
uso de la sana critica. (Proceso 131-2005, 17 de Feb.-206 R.O. 326: 2-ago-2006)”. 
Así mismo la prueba tiene como finalidad dentro del proceso penal, el destruir el 
estado de inocencia del acusado, es decir que sea inequívoca, lo cual significa que 
no admita duda o equivocaciones. En el desarrollo de un proceso judicial, la 
presunción de inocencia no amerita apoyo probatorio, opera por si misma de manera 
inmediata, dada la generalidad de que los hombres no delinquen, siendo lo 
excepcional que uno de sus integrantes infrinja el régimen jurídico, 
correspondiéndole a los acusadores aportar la prueba para condenar. La presunción 
de inocencia es el correlativo procesal del principio de culpabilidad, se trata de una 
presunción iuris tantum, esto es, de una verdad a priori, que se puede venir a menos 
si la prueba legal incorporada al proceso, incluso el nexo causal convence de lo 
contrario. Es una garantía por cuanto limita el razonamiento del juzgador, quien a 
falta de elementos probatorios demostrativos de la culpabilidad del acusado, se 



remitirá a la inocencia como verdad legal, con esto se realiza la garantía de no 
condenar a persona alguna, al menos que en forma fehaciente se demuestre su 
culpabilidad. La Fiscalía ha acusado la existencia del delito de Terrorismo 
Organizado tipificado y sancionado por el Art. 160.1 del Código Penal, haciendo 
recaer la responsabilidad según el órgano acusador público sobre Manuel Cornelio 
Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, por lo que, en este punto es 
importante traer a colación lo prescrito en dicha disposición legal: “Art. 160.1 
Código Penal.- Terrorismo organizado.- Los que, individualmente o formando 
asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos 
terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines 
patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, 
reivindicatorios, proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos 
contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase 
o de sus bienes: ora asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, 
almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc, ora allanando o invadiendo domicilios, 
habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, 
instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora 
sustrayendo o apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; 
ora secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, 
presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes y disposiciones legalmente 
expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad a procesados o 
sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza 
mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de 
cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, 
obstáculos, etc. con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de 
sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, en 
contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión 
mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil setecientos sesenta y siete a 
cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
Si por los hechos delictivos enumerados, se produjeren lesiones a las personas, se 
impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, si se 
produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor especial 
de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro mil cuatrocientos dieciocho a ocho 
mil ochocientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América. Si 
los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, afectaren 
únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores 
serán condenados al resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren causado. 
Actualmente tipificado en el Art. 366 del Código Orgánico Integral Penal. 
Terrorismo.- “La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, 
provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, 
mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las 
personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, 
valiéndose de medios capaces de causar estragos………….” Ahora bien, analizados 
que han sido los recaudos procesales, convertidos en prueba, en virtud de la 
naturaleza del proceso, conforme a las reglas de la sana critica, este Tribunal debe 
apreciar si las mismas han logrado establecer tanto la existencia de la infracción, 
como la responsabilidad de los procesados, consecuentemente por el hecho acusado 
por Fiscalía, conviene partir del testimonio del policía Gilberto Emiliano Allauca 
Mosquera, quien ha efectuado el reconocimiento de un vehículo camioneta 



patrullero, Chevrolet LUV- D- MAX, de placas BEA-1000, color blanco, el día 22 
de agosto del 2012, debiendo tenerse en cuenta que los hechos que se juzgan se 
suscitaron el 14 de agosto del 2012, es decir dicho peritaje se ha efectuado 8 días 
después, sin embargo el referido agente policial no explica el origen de la evidencia, 
limitándose a indicar que realizó la pericia en la vía pública en las afueras de la 
Fiscalía del cantón Chillanes, verificando hundimientos y trizadura del parabrisas, 
siendo producidos por diferentes objetos, como piedras, palos u otras objetos que 
pueden causar dichos daños, refiriendo además que el señor Fiscal actuante en ese 
momento le dispuso mediante oficio la práctica de dicha diligencia por un (delito) 
de “sabotaje”; advirtiéndose con ello un inadecuado manejo de las evidencias, al no 
justificarse al menos un resguardo mínimo de tan importante elemento, por lo que 
dicha evidencia no puede considerarse cómo válida, por haberse quebrantado 
elemental normativa con relación a la obtención y cuidado de la prueba. Sin dejar de 
mencionar, que no solamente se aprecia en el caso del vehículo que se pretendió 
introducir como prueba material, sino además en el caso de las otras evidencias que 
han sido materia de reconocimiento, como un palo de un supuesto volador, un 
pedazo de tubo plástico, aparentemente utilizado como bazuca, por parte del agente 
policial Carlos Servilio Andrade Goyes, quien tampoco explica el origen de las 
mismas, limitándose a indicar que le fueron entregadas por el Secretario de Fiscalía, 
sin etiquetas y que luego de la pericia en las mismas condiciones fueron devueltas al 
Secretario de la Fiscalía; es más la acusación fiscal ni siquiera las presenta 
físicamente en el juicio, sin dejar de mencionar por cierto, que según afirma el 
propio agente CarlosAndrade Goyes, viajó en el propio patrullero que sería objeto 
de pericia, para realizar el reconocimiento del lugar de los hechos 8 días después de 
suscitados los acontecimientos; por lo que no se observó en legal y debida forma la 
cadena de custodia; evidencias contaminadas desde su inicio; conocido como “fruto 
del árbol envenenado” todo lo que produce ese árbol igualmente está contaminado. 
La Constitución del Ecuador en su Art. 76 numeral 4; así como el Código de 
Procedimiento Penal, Art. 80, recogen los principios de que toda prueba 
ilegítimamente actuada violando las garantías constitucionales no tendrán validez 
alguna y carecerán de eficacia probatoria. Abundando aún más, se debe señalar que 
en la audiencia de juicio el policía que efectuó el reconocimiento, no ha cuantificado 
los daños del vehículo, los que sin embargo, de la descripción que efectúa se colige 
no son mayores, lo que no permite se configure uno de los elementos constitutivos 
del tipo, esto es la destrucción de un bien, eso sin referirnos a todos los elementos 
del tipo, por lo ya analizado. En cuanto a las lesiones es importante partir del 
testimonio rendido en juicio del doctor Gento Stevan Gonzalez Camacho, quien 
practicó el reconocimiento médico legal a los agentes policiales Vilma Judith 
Llamuca Allauca; Mayra Aurora Sánchez; Telmo Ramiro Camacho; Roosvelt Albán 
Moreta y Jonathan Ortiz Granja, quienes presentaban lesiones leves ya descritas 
precedentemente, determinándoles dos días de incapacidad a todos, pero tomando en 
cuenta que fueron valorados 6 días después de los acontecimientos, esto es el 20 de 
agosto del 2012; y por tratarse de lesiones leves, lo que también no permite se 
configure otro de los elementos constitutivos del tipo, esto es que hayan puesto en 
peligro la vida o la integridad física; pero analicemos como se han producido estas 
lesiones leves, según el testimonio en juicio del Agente de Policía Sócrates Wilson 
Rodríguez Colina, conductor del patrullero BAO-268, quien se encontraba presente 
y afirma categóricamente que en ningún momento les agredieron los procesados 
Manuel Cornelio Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata a los policías, 



sin al menos haberlos observado, explicando que las lesiones que tenían algunos 
agentes policiales, fueron a consecuencia de haberse caído al río, cuando pretendían 
cruzarlo, para persuadir a unos niños que lanzaban objetos; consecuentemente no se 
encuentra probado la materialidad de la infracción acusada por Fiscalía. 9.8.- En 
cuanto a la responsabilidad de los procesados Manuel Cornelio Trujillo Secaira y 
Manuela Narcisa Pacheco Zapata, es importante que realicemos algunas reflexiones, 
que nos permitan visualizar el caso de una manera integral, teniendo en cuenta las 
connotaciones que tiene este tipo penal, para el adecuado juzgamiento y punición 
del mismo de ser procedente; ya que según la Fiscalía, con la declaración de los 
agentes policiales, Roosevelt Vinicio Albán Moreta, Telmo Ramiro Camacho 
Gavilánez, Freddy Roberto Pazos Pasto, Mayra Aurora Sanchez Solano, Oswaldo 
Guillermo Guarderas Gualoto, Germán Homero Baño Guamán, Guido Mercely 
Muñoz Mestanza, Rodrigo Alfredo Mantilla Vargas, Sócrates Wilson Rodríguez 
Colina y Jonathan Sebastián Ortiz Granja, se habría configurado el delito de 
terrorismo y la participación de los procesados, pero de cuyos dichos en realidad no 
evidencian participación directa de los procesados en los hechos juzgados, 
advirtiéndose que ninguno refiere haberles visto el momento de la supuesta agresión 
a los policías y el momento que sufrió los daños el vehículo de la policía, 
limitándose a indicar que si participaron los procesados por cuanto les informaron 
de aquello, terceras personas, esto es, algunos trabajadores de la hidroeléctrica, pero 
que ellos en ningún momento les observaron su presencia y peor haber ejecutado 
acción alguna en contra de su humanidad o del vehículo patrullero; sin embargo en 
la tramitación de este proceso y peor aún en la audiencia de juicio, Fiscalía no hizo 
comparecer algún trabajador a los que hacen referencia los agentes policiales, a 
sostener lo supuestamente dicho y observado; a excepción del policía Oswaldo 
Guillermo Guarderas Gualoto, quien sin embargo se muestra impreciso, 
inconsistente en su relato y contradictorio, al cambiar su versión de los hechos a 
mitad de su testimonio, indicando que entre la turba de unas 100 personas, estaban 
los acusados que les agredieron con piedras, palos y destruyeron parcialmente al 
patrullero, reconociéndoles en la Sala de Audiencias, luego cambia y dice que no 
pudo identificar a ninguno de los agresores (acusados), pero que los trabajadores del 
proyecto hidrotambo les indicaron que eran el señor Manuel Trujillo y la señora 
Manuela Pacheco, el señor Quinatoa y otras personas más, y que en el parte policial 
puso lo que los trabajadores le informaron que ellos les reconocieron, más no que él 
les haya reconocido, no le consta que hayan estado en los hechos; al igual que el 
policía Guido Mercely Muñoz Mestanza, contradictorio en su testimonio, indicando 
que si les identificó en el lugar de los hechos a los dos procesados, porque les 
conoce, que estaban a 100 metros, pero no le consta que hayan atacado al patrullero, 
luego cambia y dice, que los trabajadores son los que les dijeron que entre los 
manifestantes, estaban los dos procesados; quedando dudas sobre la participación de 
los encausados; acrecentándose la duda si tenemos en cuenta lo declarado por el 
policía Sócrates Wilson Rodríguez Colina, conductor del patrullero BAO-268, quien 
se encontraba presente y afirma categóricamente y sin dubitación alguna, que en 
ningún momento les agredieron los procesados a los policías, sin al menos haberlos 
observado, explicando que las lesiones que tenían algunos agentes policiales, fueron 
a consecuencia de haberse caído al río, cuando pretendían cruzarlo, para persuadir a 
unos niños que lanzaban objetos; situación que le deja en desventaja y sin piso la 
teoría de la Fiscalía, que no ha podido demostrar en el juicio su teoría típica, 
antijurídica y culpable, no existen méritos probatorios que hayan destruido el estado 



natural y constitucional de inocencia de los acusados Manuel Cornelio Trujillo 
Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, los mismos que se encuentran en la 
situación jurídica de inocencia y por ende no tienen el deber de probar; quien tenía 
la obligación, es la Fiscalía de probar que el acto adecuadamente típico penal existió 
y que los procesados son las personas que se encuentran relacionadas con dicho 
acto. Sin embargo los procesados presentan prueba de descargo, que acrecientan la 
duda de su participación, haciéndose creíble sus teorías del caso; así tenemos el 
testimonio de Manuel Cornelio Trujillo Secaira, quien afirmó que ese día, a las 
09h00 se trasladó al otro lado del rio, primero porque tenía conocimiento que iba 
una delegación de la Inspectoría de la Policía y esa delegación iba a revisar la 
conducta del Mayor Albán, porque unos días antes había golpeado a la señora Rosa 
Ayamañay, al igual que a otras personas, se encontró con algunos compañeros de la 
comunidad y efectivamente dialogó con el Mayor de Policía Roosevelt Albán, 
trataron muchos temas entre los cuales, el de la central hidrotambo, solicitando se 
les haga conocer la documentación que había para la construcción de la central, 
indicándole el Oficial que los documentos los tenía en la oficina y que lo iba hacer 
conocer al siguiente día; que no se han opuesto a la construcción de la hidrotambo, 
sino a la forma en la que se han violado los derechos de la comunidad, ahí hay una 
mala cosa de concesionarse el agua del río; luego se retiró a su domicilio por cuanto 
tenía que entregar unas naranjas que había cogido en la finca del señor Filadelfo, 
cogió un animal y con su hijo a las 11h00 se fueron a sacar la naranja que tenían 
cogida para entregar a una señora, en el trascurso del camino fue visto y conversó 
con Manuel Albuja, quien había estado trabajando en un terreno; a las 13h00 de 
igual forma fue visto por su vecino Manuel Cuji, sacando la naranja; hasta las 17h15 
terminaron de contar la naranja y la señora comerciante se fue llevando en su carro y 
él se regresó en su mular a la casa, a la entrada de la vivienda le encuentra a su 
esposa llorando, cargada a su nieta y le preguntó porque lloraba y ella le dijo, mira 
la casa como está totalmente llena de humo, era de los gases que la policía había 
botado temprano, con su nieta en brazos se quedó sentado, momentos que llegó 
Enerio Quinatoa y le dice Manuco que está pasando, contestándole no sé qué 
pasaría, en ese momento apareció un patrullero en una curva a una distancia de unos 
40 metros más o menos, paró y se baja el sargento de policía Guarderas y con la una 
mano cogió piedras y con la otra sacó la pistola para disparar, se asustó y con su 
nieta corre hacia la vía vieja que conducía a Chillanes, no sabía nada de lo que 
pasaba, luego recibe una llamada telefónica del Teniente Político, manifestándole 
que habían secuestrado a un policía y le dijo que no sabía nada, esa noche durmió en 
la casa del señor Luis Verdezoto, además que de estos hechos conoce por referencia, 
no observó a personas civiles que estén armadas; lo que es corroborado con sus 
testigos de descargo Blanca Humbelina Quinatoa Sinche, quien indicó que ese día 
14 de agosto del 2012, aproximadamente a las 09h00, les vio conversando al Mayor 
Albán con el señor Manuel Trujillo de forma pacífica, los acontecimientos de la 
tarde no ha visto; en tanto que Enerio Marín Quinatoa Estrella, dio a conocer que el 
día 14 de agosto del 2012, al regresar de su trabajo de campo, encontró a unos niños 
en el camino que estaban llorando, al preguntarles que pasaba, le dijeron que unos 
policías botaron gas, se fue a la casa de Manuel Trujillo y le encontró cargado una 
niña, preguntándole que pasaba le dijo, que no sabía porque recién llegaba 
entregando unas naranjas, luego vieron unos patrulleros y escuchó que decían “allí 
están”, bajó un policía, rastrillo su arma y les persiguió a los dos, dice que Manuel 
Trujillo, no atacó a nadie; mientras que Luis Manuel Mesías Albuja Yuquilema, 



ratifica haberle visto al señor Manuel Trujillo, el día 14 de agosto del 2012, a las 
11h00 del día cuando se encontraba trabajando en las labores del campo y también 
cuando regresaba a su casa a las 17h00; por su parte Jorge Ramiro Cuji Naula, 
asegura que a las 13h00 cuando se encontraba cogiendo naranjas, escuchó la voz de 
Manuel Trujillo diciendo “que hacen por ahí” y luego a las 15h00 le encontró 
subiendo con dos animales; y que ese día no observó a ningún policía en la 
comunidad, porque estaba trabajando en el campo; al igual que Hilda María 
Morales, asegura que ese día más o menos a las 15h00, fue a comprar naranja al 
señor Manuel Cornelio Trujillo, hasta que saque a la orilla del carretero y contar la 
naranja se demoraron hasta las 17h00, se fue en el carro y el señor Manuel Trujillo 
se quedó ahí; mientras que Darwin Santos Paredes Hurtado, hizo conocer que el 14 
de agosto del 2012, a las 18h30 aproximadamente, desde el balcón de su casa vio a 
Manuel Trujillo que subía con una niña en brazos y un poco de gente que corría; por 
último Luis Antonio Verdezoto Albán, asegura que Manuel Trujillo junto con su 
esposa y una criatura, llegaron el 14 de agosto del 2012, a eso de las 19h00, a 
pedirle posada y durmieron ahí en su casa. De igual manera se cuenta con el 
testimonio de Manuela Narcisa Pacheco Zapata, quien afirmó al Tribunal que el día 
14 de agosto del 2012, paso en su domicilio ocupada haciendo los quehaceres del 
hogar, desde las 05h30 en que se levantó hacer el desayuno y durante el día las 
señoras Rosa Añamañay, Teresa Jiménez y Mariela Arellano, le ayudaron a 
desgranar cacao, además tiene un negocio de una tienda y en el transcurso de la 
tarde vendió productos al señor Vidal Chiquinga y a un señor Jiménez; refiriendo 
que en ese día no pudo observar policías, porque cuanto pasó ocupada en su casa y 
atendiendo a su esposo que es discapacitado; corroborado lo manifestado con los 
testimonios de Rosa Yolanda Añamañay Tumailla y Nancy Mariela Arellano 
Quinatoa, quienes afirmaron que efectivamente el día 14 de agosto del 2012, se 
encontraban en la casa de Manuela Pacheco ayudándole desgranar cacao, 
permaneciendo hasta las 19h00 y 20h00 respectivamente en que se retiraron a sus 
hogares; en igual sentido lo hace Alcibar Vidal Chaquinga Freire, quien a las 17h30 
más o menos se acercó a la tienda de la señora Manuela Pacheco a comprar harina y 
queso para hacer tortillas para el café; agregando que ese día, no observaron nada 
extraño, ni a ningún miembro policial; reforzado con el testimonio de Luis Alberto 
Robayo Tapia, quien afirmó que a la señora Manuela Pacheco, le ha comprado 
cacao, desde hace unos 5 años; robustecido con los testimonios de José Ramiro 
Trujillo Mena y Luis Arturo Montero Ruiz, quienes avalan la buena conducta de la 
procesada, que es una persona honorable, de conducta ejemplar, no es peligrosa para 
la sociedad; y según el Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, el testimonio 
del acusado servirá como medio de defensa y de prueba a su favor. Al respecto, el 
pensamiento doctrinario del Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su obra Tratado de 
Derecho Procesal Penal, (Tomo V- pág. 217), dice: Que el testimonio del acusado es 
básicamente un medio de defensa, pues se dirige a demostrar que la presunta 
culpabilidad, no es correcta, su declaración es un descargo de culpabilidad; es un 
medio de prueba a su favor, esto significa, que cuando el declarante expone las 
circunstancias en que intervino o no intervino en el hecho delictuoso por el cual se 
lo juzga, el testimonio respectivo debe ser asumido por el juzgador como un medio 
de prueba tendente a ratificar la situación de inocencia en que se encuentra el 
acusado. Se constituye así en un testigo de su propia causa; considerando que es lo 
más humano, lógico y jurídico.- Humano.- Porque ante una acusación que puede 
poner en peligro, la libertad, el honor y la inocencia del acusado, éste tiene el 



derecho a oponerse ante la pretensión punitiva entregando su testimonio como un 
medio de probar el error, o la malicia de la acusación.- Lógico.- Porque ante la 
acusación de haber violado una norma, el acusado puede oponer la contra norma que 
lo justifica; y, Jurídica.- Porque el Estado, se preocupa por defender que el 
procedimiento tendiente a condenar a un acusado se desarrolle con absoluto respeto 
a las normas del debido proceso penal y más que se encuentran proclamadas y 
garantizadas por la Constitución del Ecuador. Al haber generado la duda razonable 
sobre la responsabilidad de los acusados, con la prueba analizada, que ha sido 
valorada en su conjunto, es necesario recurrir al pensamiento doctrinario de varios 
ilustres tratadistas nacionales e internacionales, lo que sostienen al respecto, el Dr. 
JOSE GARCIA FALCONI, Articulo Sección Judicial Diario la Hora, 11 de junio 
2010.- Análisis Jurídico sobre la Duda.- IN DUBIO PRO REO, es una locución 
latina, según la cual toda duda debe resolverse a favor del reo, es una regla del 
derecho penal que obliga al juez a confirmar la inocencia del procesado en caso de 
duda, esto es cuando se presenta el caso de más allá de toda duda razonable sobre el 
examen de las pruebas, toda vez que nuestro Código de Procedimiento Penal exige 
que para que se dicte una sentencia condenatoria, la certeza de la existencia del 
delito y de la responsabilidad del acusado, lo cual supone que se lleve a cabo el 
debate contradictorio de las pruebas conforme al derecho probatorio, y si al final del 
caso arroja duda, ésta debe resolverse a favor del acusado con la confirmación de su 
inocencia, pues el derecho penal sustantivo no debe ser utilizado como instrumento 
de persecución de posibles peligros sociales.- También hace relación a lo que 
sostiene JULIO B MAYER, quien dice que: “la exigencia de que la sentencia de 
condena, por ende, la aplicación de una pena, sólo puede estar fundada en la certeza 
del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al 
acusado. Precisamente, la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de 
destruir la presunción de inocencia, construida por la ley, que ampara al imputado, 
razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez 
respecto de la verdad, la duda o la probabilidad, impide la condena.....” DECIMO: 
QUE ES EL TERRORISMO.- 10.1.- TERRORISMO: En sentido lato debemos 
entender por terrorismo toda actividad violenta, que no constituya rebelión, 
cualesquiera que sean los medios empleados, que pretenda obtener, mediante el 
grave temor provocado en la comunidad, o en un sector de ella, la alteración de la 
paz social interior, la desestabilización del gobierno o el logro, de éste, de ciertas 
ventajas de índole político o social. Lo que en realidad le otorga fisonomía propia a 
este delito, es la finalidad perseguida con el empleo de los actos de violencia a 
través de los medios que la propia ley describe, esto es, la producción de alarma, 
temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, “para perturbar la paz 
pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad 
para que tome una determinación”. Con todo acierto, Jiménez Huerta ha destacado 
la importancia de los fines perseguidos al afirmar que “ninguna significación 
alcanza en torno al delito en examen los actos realizados en contra de las personas, 
las cosas o los servicios públicos por medio de explosivos, sustancias toxicas, armas 
de fuego y demás medios violentos, sino se efectúan por el agente con dichas 
finalidades específicas” y no otras que las de perturbar la paz pública o tratar de 
menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación. (Derecho Penal Mexicano, V, p.345, México, 1983). El terrorismo 
es, por naturaleza un delito de acción por requerir una actividad positiva, 
movimientos corporales voluntarios expresados en el empleo de los medios 



señalados en la ley, de carácter violento contra las personas, cosas o servicios 
públicos, creadores de un estado de alarma, temor o terror en la población o en un 
sector de ella. No obstante la causación de daños en las personas, cosas o servicios 
públicos, que habrán de sancionarse acumulativamnte ante la presencia de un 
concurso de delitos, ello no es lo trascendente en el delito de terrorismo, pues basta 
que quienes participen en él produzca un estado de alarma, temor o terror en la 
población o en un sector de ella, para que el delito se perfeccione, si se dan las 
finalidades antes apuntadas. Es por ello que pensamos, que el terrorismo es un delito 
formal y de mero peligro, con independencia de que la actividad terrorista cause en 
las personas o en las cosas daños tales como lesiones, homicidio, ataque a las vías 
de comunicación, daño en propiedad ajena, etc., dado que la razón de su punición 
bajo su título es la finalidad perseguida por él o por los autores de perturbar la paz 
pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que 
tome cierta determinación. Este delito es de comisión exclusivamente dolosa, pues 
el agente actúa ejecutando actos violentos contra personas, cosas o servicios al 
público con voluntad de provocar intranquilidad en la población para lograr 
perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la 
autoridad para que tome cierta determinación, con independencia de que tales fines 
se logren. (Diccionario de Derecho Penal, Autor. Francisco Pavón Vasconcelos). 
10.2.- TERRORISMO.- Delito contra la seguridad pública, caracterizados por actos 
de violencia calificados por el medio empleado, generalmente consistente en 
explosivos, sustancias incendiarias o armas adecuadas para grandes estragos y 
cualquier medio capaz de perturbar gravemente los servicios públicos. Su finalidad 
primordial es perturbar el orden, atemorizar a la sociedad o a ciertos grupos, o 
realizar venganzas o represalias para desintegrar el régimen político o social 
imperante. (Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Autor. Raúl Goldstein). 
10.3.- JURISPRUDENCIA. Universidad Carlos III de Madrid. Tesis Doctoral.- El 
concepto jurídico de terrorismo.- Los delitos de terrorismo en el Código Penal de 
1995, un análisis doctrinal y jurisprudencial.- Especial referencia al terrorismo 
individual.- Autor: Mario Capita Remezabal.- Departamento de Derecho Penal, 
Procesal e Historia.- Getafe, junio de 2007. 10.4.- Por lo que respecto a la 
jurisprudencia, la STC. 199/1987, 16 de diciembre, (RTC.1987/199) afirma que el 
terrorismo constituye una manifestación delictiva de especial gravedad, que 
pretende instaurar el terror en la sociedad y alterar el orden constitucional 
democrático. 10.5.- En la STS 2838/1993, de 14 de diciembre (R.J. 1999/9446), se 
hace referencia a los dos elementos que tienen que concurrir en los delitos de 
terrorismo; en primer lugar, el estructural, ya que tiene que haber una agrupación 
para la acción armada, con una cierta organización con vínculos permanentes o 
estables, sujetos a una disciplina y jerarquía con el propósito de proyectar acciones 
indeterminadas pero plurales y con armas y explosivos como medios idóneos y en 
segundo lugar, el teológico, en la medida en que las acciones tienen como finalidad 
provocar la inseguridad o la alarma en la sociedad, mediante la reiteración 
sistemática y frecuente de las acciones terroristas indiscriminadas. Es importante 
analizar estos dos elementos que son fundamentales para poder conseguir el objetivo 
de definir y delimitar lo que es terrorismo, para dotarnos de un concepto del mismo 
útil desde una perspectiva legal, para que el operador de justicia y el propio 
justiciable sepan en todo momento el alcance de una conducta delictiva que se 
mueva en este ámbito, cumpliendo así con los principios de taxatividad de las 
normas penales y de seguridad jurídica que son fundamentales en un estado social y 



democrático de Derecho. La estructura del tipo requiere la presencia de un elemento 
subjetivo del injusto o del tipo que ha de ser abarcado en cada caso por el dolo del 
autor, ya que conoce y quiere la finalidad de la asociación ilícita, de manera que la 
conducta delictiva especifica debe ir finalisticamente encaminada a subvertir el 
orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, siendo esta la finalidad, 
como ha indicado Muñoz Conde. 10.6.- En estos delitos se trata de que el sujeto 
activo tenga conocimiento y voluntad de ejecutar el hecho típico con la finalidad 
especifica de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, 
por lo que es un elemento subjetivo del injusto, que ha de ser abarcado por el dolo 
del autor siendo la acción delictiva concreta, un medio para conseguir un fin. Si no 
se tiene este dolo no hay delito de terrorismo, ya que si no se realizan las acciones 
con este fin no se puede calificar como terroristas y habría que subsumirlas en los 
tipos comunes por muy graves que fueren, ya que no nos movemos en el ámbito de 
la gravedad del delito, sino en lo que hacemos en el de la finalidad. En todo caso, 
este elemento finalistico no debe presumirse, sino que debe probarse. Lo que no ha 
sucedido en el presente caso, Fiscalía no ha podido probar su teoría del caso, que en 
su alegato de apertura ofreció probar un delito contra la seguridad del Estado que 
han cometido los procesados y terminó acusando por terrorismo organizado 
tipificado y sancionado en el Art. 160.1 del Código Penal, sin haber justificado con 
prueba alguna los elementos del tipo penal acusado, y que los procesados hayan 
perpetrado la infracción, ya sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando 
o instigando a otro para que la cometa, en calidad de autores; por lo que es 
importante advertir, que para sancionar esta conducta, se debe confirmar que se ha 
provocado o mantenido el estado de terror a la población o a un sector de ella, 
mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las 
personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, 
valiéndose de medios capaces de causar estragos…….elementos del tipo 
actualmente consagrados en el Art. 366 del COIP; pero tampoco se ha verificado los 
elementos del Art. 160.1 del Código Penal, acusado por Fiscalía, ya señalados 
precedentemente. Por lo que calificar como terrorismo ciertos actos que carecen de 
una estructura asociativa y de difusa finalidad, no es, sin embargo, óbice para 
configurar el concepto del mismo desde la base de estos dos componentes, ya que la 
excepción no debe imponerse a la regla general. Por lo que no se puede sancionar 
como terrorismo determinados hechos que no pueden ser considerados como tales. 
DECIMO PRIMERO.- El delito es la acción u omisión típica, antijurídica y 
culpable, en el Ecuador, está constituido por una parte objetiva (tipicidad y 
antijuricidad) y una parte subjetiva (culpabilidad), bajo un esquema de relación 
causal de condiciones. Solo en la medida que se cumplan estos presupuestos en la 
integridad podemos hablar de delito y responsabilidad. La conducta humana base de 
toda reacción jurídica penal, se manifiesta en el mundo externo a través de acciones 
u omisiones que se materializan en un resultado perceptible para los sentidos. La 
Tipicidad, es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho 
se hace en la ley penal; por imperativo del principio de legalidad, solo los hechos 
tipificados en la ley penal por el legislador como delitos, pueden ser considerados 
como tales; esa readecuación a la descripción de la norma o del tipo, le corresponde 
exclusivamente al Juez. En el caso concreto, la conducta que Fiscalía inició en esta 
causa en contra de los procesados, se encuentra tipificado en el Art. 160.1 del 
Código Penal, cuyo bien jurídico protegido por la Constitución en los Arts. 66, 
numerales 1, 3, literales a) y c). Art. 321 ibídem, al garantizar el Estado el derecho a 



la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. La 
Antijuricidad, dice el tratadista Francisco Muñoz Conde, en su teoría general del 
delito, segunda edición. Edit. Temis-Bogotá-Colombia-2008, “es el juicio negativo 
de valor que recae sobre el comportamiento humano y que indica que ese 
comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico”, porque ha 
producido un daño o ha puesto en peligro un bien jurídico protegido; esa 
antijuricidad debe estar exenta de causas de justificación. En el presente caso, como 
queda dicho, no se aprecia que los procesados hayan cometido acto alguno que esté 
inmerso en este ítem, o que exista acto típico que encuadre en el delito de terrorismo 
organizado, según lo describe en el Art. 160.1, del Código Penal, con el hecho 
constante determina que la conducta de los justiciables no contravienen el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo tanto, no es antijurídico. La culpabilidad, 
el mismo Muñoz Conde dice: “…Se basa en que el autor de la infracción penal, del 
tipo del injusto, del hecho típico antijurídico, tenga las facultades psíquicas y físicas 
mínimas requeridas para ser motivado en sus actos por los mandatos normativos”, y 
es lo que se conoce como la inimputabilidad o capacidad de culpabilidad. Esa 
capacidad está determinada por la madurez psíquica y por la facultad del sujeto para 
motivarse, es decir, debe comportar un contenido cognitivo y volitivo que se traduce 
en el dolo. En el caso en estudio, los procesados, no son menores de edad, ni 
tampoco han probado que se hayan encontrado en condiciones psíquicas que le 
imposibilite querer o entender su acción, sin embargo, ha quedado demostrado que 
su conducta no es típica y antijurídica, por lo que no se puede hablar de 
culpabilidad. Profundizando un poco más sobre la no responsabilidad y culpabilidad 
de los procesados, hay que anotar que la culpabilidad comprende el aspecto 
subjetivo de una persona: la conciencia y voluntad de quien comete un delito. Este 
análisis solamente debe ser realizado después de la verificación externa del acto. De 
manera general toda persona es responsable de sus actos, salvo excepciones como 
los “perturbados” mentales o los menores de edad. Algunos autores denominan a la 
culpabilidad como el tipo subjetivo del delito. Puede expresarse de dos maneras, el 
dolo y la culpa. El Dolo es la intención de producir un daño. No es necesario, por 
tanto, que este daño de verdad se produzca. Nuestro Código Penal, define la 
infracción dolosa como aquella en que hay el designio de causar daño, y la divide, 
según el resultado, en dolo intencional o preterintencional. Podemos diferenciar 
también el dolo directo, indirecto o eventual. Habrá dolo directo, cuando la persona 
desea el resultado que se presenta como consecuencia necesaria de su acto. Habrá 
dolo indirecto, cuando el actor no desea un resultado, pero sabe que este va unido 
inevitablemente al acto realizado por él. Y habrá dolo eventual, cuando el resultado 
del acto no fue una consecuencia inevitable sino probable. La Culpa es la falta de 
intención de causar un daño al realizar el acto prohibido. Nuestro Código Penal 
reconoce la infracción culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto pero 
no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, 
impericia, o inobservancia de la ley, reglamentos u órdenes. Si una conducta cumple 
todos los requisitos analizados en este capítulo, será PUNIBLE, lo que no se 
vislumbra en el presente caso. DECIMO SEGUNDO.- DE LA PARTICIPACIÓN.- 
Una persona, al momento de cometer un delito puede actuar en calidad de autor o 
cómplice, pues con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, ha desaparecido 
la figura del encubridor. Se reputan autores, “…los que han perpetrado la infracción, 
sea de una manera directa o inmediata, sea aconsejando o instigando a otra para que 



la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración de delito; los que han 
impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la 
perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 
imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 
fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal, 
practicando deliberada e inintencionalmente algún acto sin el que no habría podido 
perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, 
amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque 
no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin”; del análisis 
probatorio realizado precedentemente se establece claramente que los procesados no 
han actuado en ninguna de estas calidades, consecuentemente no existe grado de 
responsabilidad alguna, que merezca una sanción. DECIMO TERCERO.- BIEN 
JURIDICO TUTELADO.- El bien jurídico tutelado por la Constitución es la vida de 
las personas, su integridad física y los bienes tanto públicos como privados, los 
mismos que están garantizados por la Constitución y las leyes de la República del 
Ecuador, mismos que no se aprecia hayan sido vulnerados por los procesados, de la 
valoración de la prueba actuada en juicio. Recordemos que el Art. 13 del Código 
Penal prevé, “Quien ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de él 
e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante…”, coligiéndose 
entonces que la estructura sistemática del derecho penal ecuatoriano, se sustenta en 
una relación de acción-resultado o causa-efecto, que es el esquema a ser observado 
por la decisión de esta causa. DÉCIMO CUARTO.- CONCLUSIONES.- Por las 
consideraciones expuestas, sin más prueba que analizar, después de haber analizado 
y valorado la prueba introducida a juicio por los sujetos procesales con sujeción a 
las reglas de la sana crítica de acuerdo a lo determinado en el Art. 86 del Código de 
Procedimiento Penal, la lógica y las máximas de la experiencia, las mismas que en 
su conjunto nos crea la duda razonable sobre la responsabilidad de los procesados 
Manuel Cornelio Trujillo Secaira y Manuela Narcisa Pacheco Zapata, habiéndose 
enervado la existencia de la certeza de la que habla el Art. 304-A del Código de 
Procedimiento Penal, que puntualiza que “La sentencia debe ser motivada y 
concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el 
primer caso, cuando el Tribunal de Garantías Penales, tenga la certeza de que está 
comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo; 
y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o la 
responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda sobre tales hechos”; en 
concordancia con lo dispuesto en el Art. 4 del Código Penal que dice: “Prohíbese en 
materia penal la interpretación extensiva. El Juez debe atenerse, estrictamente, a la 
letra de la ley. En los casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al 
reo” (indubio pro reo). Con observancia a las garantías consagradas en el literal h) 
numeral 7 del Art. 76; y, numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República 
del Ecuador; apartándose de la acusación fiscal, el Tribunal de Garantías Penales de 
Bolívar, por voto de mayoría ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, confirma la inocencia de 
los procesados MANUEL CORNELIO TRUJILLO SECAIRA y MANUELA 
NARCISA PACHECO ZAPATA, cuyo estado y más condiciones constan de autos, 
declarándoles absueltos de la acusación formulada en su contra por la Fiscalía. 
Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 311 del Código de 
Procedimiento Penal, se ordena la cesación de todas las medidas cautelares dictadas 



en su contra en el auto de llamamiento a juicio, o en alguna otra providencia, 
debiendo enviarse por Secretaría los oficios pertinentes en ese sentido a todas las 
autoridades correspondientes. Sin costas, ni honorarios que regular. Las 
disposiciones legales, constitucionales y de tratados internacionales se encuentran 
citadas. La presente sentencia se ejecutará una vez que haya causado estado. No se 
observa indebida actuación de la Fiscal actuante, ni de los defensores de los 
acusados. El secretario del Tribunal de cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 306 
del Código de Procedimiento Penal. Actúe el Ab. Marco Obando, Secretario Titular 
del Tribunal. Cúmplase y Notifíquese.-  
 

 
 

 


