
Juicio No: 01283201604915G, TRIBUNAL, número de ingreso 1 
Casillero Judicial No: 270 
Casillero Judicial Electrónico No: 0 
Fecha de Notificación: 26 de diciembre de 2019 
A: ASESORES LEGALES DE LA FUNDACION REGIONAL DE ASESORIA EN DERECHOS 
HUMANOS 
Dr / Ab: 
 
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA 
 
En el Juicio No. 01283201604915G, hay lo siguiente: 
 

Cuenca, jueves 26 de diciembre del 2019, las 10h06, TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON 
SEDE EN EL CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY 
Lugar:                        CUENCA                              Fecha:                        26 de Diciembre de 
2019      Hora:                          08h00 Proceso No.               01283-2016-04915G Suj Sujetos 
activos: ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA 
MORALES, DARWIN DAVID FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO 
ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO 
BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA 
LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA 
TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL  DAVID ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO 
CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, 
WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL 
AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR 
HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, 
LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO 
YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO 
BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, 
DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER 
SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, ROLANDO FRANCISCO CAMACHO 
CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY KARINA AMENDAÑO ZAMORA, 
DANIEL ANDRES MARTINEZ ZAPATA, FABIAN ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN 
EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO 
MUÑOZ TACURI. Sujeto pasivo: -Identificados-: CARLOS JAVIER MUÑOZ QUIÑONEZ, WILSON 
GEOVANNY CUSCO MOROCHO, CARLOS DAVID VEGA MAFFARES, JAVIER ESTUARDO 
MORALES RIVERA, MARLON HERNAN CHACHA GUAÑO, SEGUNDO CARLOS GUACHAMIN 
JAYO, MIGUEL ANGEL BELTRAN, SEFERINO PERLAZA ANGULO, JOSE PEDRO VALIENTE 
SOTO, JHON ALBERTO QUIÑONEZ QUIÑÓNEZ, JULIO FABRICIO BORJA PAREDES, JUAN 
CARLOS CAMACHO BRAVO, EDISON ROBERTO GUEVARA CORTEZ, JOSE RUBEN AVEIGA 
BALAREZO, FELIX ANDRES FEIJO BASTIDAS, PABLO JAVIER ARCENTALES TORRES, DAVID 
ALEJANDRO CEVALLOS GANAN, SEGUNDO JHONNY CASTILLO MINA, RAMON APARICIO 
ZAMBRANO VITE, JOSÉ LUIS QUINTEROS CASTRO, MANUEL ANDRES ANGEL 
MONSERRATE, VICTOR HUGO LIMA NAULA, ANGEL FELICIANO REA PASTO, JORGE DANIEL 
DÁVILA DÁVILA, RUBÉN IGNACIO ERRÁEZ CAPELO Bien jurídico:             EFICIENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Juez Ponente:             Dr. Luis Manuel Flores Idrovo Vistos: En la 
ciudad de Cuenca, en el día y hora previamente establecido, el Tribunal de Garantías Penales con 
sede en el cantón Cuenca, provincia del Azuay, integrado por los Doctores: Patricia Inga Galarza, 
Pedro Ordóñez Santacruz; y, Luis Manuel Flores Idrovo -Juez de Sustanciación-, con la actuación 
de la señora secretaria Dra. Juana Gómez Ríos; el Organismo se constituyó en audiencia oral, 
pública y contradictoria de juicio, para conocer y resolver la situación jurídica de los ciudadanos, 



individualizados en líneas anteriores. En representación de Fiscalía General del Estado, compareció 
en primera instancia la Abg. Carolina Ruiz Abad; y en los demás días de dicho rito procesal, se 
sumó al equipo de Fiscalía el Abg. Esteban Coronel Ojeda, Fiscales del Azuay; las víctimas 
estuvieron representadas por los abogados David Ayala Ríos y Paola Merchán de la Defensoría 
Pública del Azuay; en tanto que, los procesados estuvieron representados por los siguientes 
profesionales del derecho: Dra. Magdalena Cardoso; Dr. Oscar Zúñiga; el Dr. Nelson Carpio; el Abg. 
Lenin Quinteros; el Abg. Alfredo Tosi; el Abg. Luis Alfredo Tapia; el Dr. Ítalo Palacios; la Abg. Valeria 
Aguirre; el Abg. Eleuterio Sánchez; la Dra. Susana Larriva; el Dr. Segundo Segarra. En el desarrollo 
de la audiencia de juicio además se incorporaron a la defensa de ciertos procesados, el Dr. César 
Astudillo; y, el Abg. Jhon Pintado. La Audiencia de Juzgamiento se instaló sobre la base del AUTO 
DE LLAMAMIENTO A JUICIO emitido por el señor Juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de 
Cuenca Dr. William Sangolquí Picón, quien llamó a juicio a: ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, 
BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, DARWIN DAVID FREIRE FLORES, WILMER 
STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, EDISON GILBERTO 
ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN CELIO GARCIA 
TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, JHAXON 
EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL  DAVID ALVAREZ 
CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, ANGEL 
GEOVANNY GUARACA LEMA, WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER BARBA 
SARAGURO, CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN 
SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, 
OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES 
GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE 
CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, 
WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO 
BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, 
ROLANDO FRANCISCO CAMACHO CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY 
KARINA AMENDAÑO ZAMORA, DANIEL ANDRES MARTÍNEZ ZAPATA, FABIAN ALCIVAR 
MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO 
MARTÍNEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI; pues en virtud de los elementos de 
convicción que fueron a él presentados por parte de Fiscalía, le fueron suficientes para sostener lo 
siguiente: “ dicta AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO en contra de (…), Por los hechos referidos 
por Fiscalía General del Estado (…). El delito por el cual Fiscalía ha acusado a los procesados es 
el de TORTURA, delito tipificado y sancionado en el Art. 151 N.- 2 del COIP. (…)” (Sic). Siendo el 
día y hora señalado para la realización de la audiencia; en atención a las reglas previstas en el 
artículo 609 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, concurrieron los sujetos procesales 
indispensables para la evacuación de la audiencia de juicio. Siguiendo las estructuras básicas del 
debido proceso, esta etapa de juicio se desarrolla mediante un sistema oral y con apego irrestricto 
a los principios de concentración, contradicción, inmediación y dispositivo. Instalado el Tribunal e 
iniciado el juicio; comparecen los sujetos procesales indispensables, así como los testigos y peritos 
que fueron anunciados oportunamente por los sujetos procesales, quienes además exponen sus 
proposiciones fácticas; en base al orden legal previamente determinado, además expusieron sus 
alegaciones finales; previo a aquello, se evacúo la prueba solicitada por las partes procesales. 
Luego del proceso de deliberación[6], el Organismo declaró la culpabilidad de los ciudadanos 
ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, 
DARWIN DAVID FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE 
ANGAMARCA BAHO, EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO 
BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA 
LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA 
TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL  DAVID ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO 
CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, 



WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL 
AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR 
HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, 
LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO 
YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO 
BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, 
DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER 
SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, ROLANDO FRANCISCO CAMACHO 
CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY KARINA AMENDAÑO ZAMORA en 
calidad de autor mediato; y, los demás fueron declarados culpables en calidad de autores directos-
respectivamente-, del delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio; en tanto que 
con relación a los ciudadanos DANIEL ANDRES MARTINEZ ZAPATA, FABIAN ALCIVAR 
MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO 
MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI; el Organismo resolvió confirmar su 
estado de inocencia; por lo que, al concluir la audiencia de juicio, se dio a conocer la decisión 
adoptada por el Tribunal. Siendo este el momento procesal para reducir la sentencia ha 
escritoconforme al criterio emitido en forma verbal, para hacerlo se considera: PRIMERO.- 
Jurisdicción y Competencia: El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Cuenca, 
provincial del Azuay goza de  jurisdicción  y competencia por lo siguiente: En relación a la 
Jurisdicción nos referiremos a su etimología, la que permite que advirtamos que jurisdicción deriva 
de los vocablos latinos jus dicere o jurisdictione que significan declaración del derecho al caso 
concreto, como sostiene Escriche no envuelve ni lleva consigo la potestad de formar o establecer 
el derecho, sino tan sólo la de declararlo o aplicarlo a los casos particulares; “jurisdictio non 
intelligitur dittio sive potestas juris condendi, sed juris dicendi”; por tanto, la jurisdicción es la 
declaración (dicere) del derecho (jus) al juicio (judicium). Entonces la jurisdicción es la facultad de 
hacer justicia y que toma del imperium la facultad accesoria de hacer cumplir lo juzgado por ella 
mediante la declaración del derecho al caso concreto. Desde el punto de vista del derecho público 
se habla de función jurisdiccional como equivalente a jurisdicción. Escriche en su Diccionario 
Razonado de Legislación y Jurisprudencia, define la jurisdicción como “el poder o autoridad que 
tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes y, especialmente la potestad de que se 
hallan revestidos los jueces para administrar justicia”. Caravantes define por su parte la jurisdicción 
como “la potestad pública de conocer de los asuntos civiles y criminales y de sentenciarlos con 
arreglo a las leyes”. Manresa la conceptúa como “la potestad de que se hayan investidos los jueces 
para administrar justicia”. Por tanto la jurisdicción es una potestad que permite a los jueces conocer 
y sentenciar las causas que ante ellos se presentaren; de la que en la especie goza el Organismo 
a fin de cumplir con el mandato legal y constitucional. En cuanto a la competencia, este Juez 
Pluripersonal, goza de la misma en virtud de lo siguiente: a) Por el sorteo efectuado en la oficina de 
sorteos de la Corte Provincial de Justicia del Azuay; b) En estricto acatamiento al imperativo legal, 
contemplado en los artículos 150, 156, 221 del Código Orgánico de la Función Judicial; c) La 
Resolución No. 013-2016, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, d) Lo antes referido 
en relación con lo prescrito por el artículo 402 y siguientes del  Código Orgánico Integral Penal. 
SEGUNDO.- Validez Procesal: En el presente caso no se alegó por parte de los sujetos procesales, 
ni advierte el Tribunal la omisión de solemnidad sustancial alguna que vicie el procedimiento o que 
influya en la decisión de la causa, por lo que se declara su validez.- TERCERO.- Sistema Procesal: 
Siendo Fiscalía el sujeto procesal que ejerce la titularidad de la acción penal y la potestad pública 
punitiva, por imperativo constitucional y legal debe encauzar su intervención con la finalidad de 
justificar la existencia material de la infracción y la responsabilidad de quien o quienes han sido 
llamados a responder en juicio, función demostrativa que se debe justificar por intermedio de los 
actos probatorios enunciados y evacuados en juicio; sin embargo, en virtud de la tutela judicial 
efectiva, las personas procesadas gozan del derecho a ser oídas en esta etapa y controvertiren 
igualdad de condiciones con la acusación respecto de los cargos que sobre ellas se vienen 



imputando, asegurando de este modo, el ejercicio del derecho a la defensa que le podría permitir 
desvirtuar o atenuar la gravedad de la acusación. Si la prueba en el sistema acusatorio oral, tiene 
por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 
infracción y de la responsabilidad de la persona procesada, Fiscalía tendrá como objetivo justificar 
los elementos de la infracción acusada y de existir el nexo causalque vincula a la infracción con la 
o las personas procesadas, por la acción que ha sido llamado a juicio. CUARTO.- Proposiciones 
Fácticas: 4. 1. Fiscalía General del Estado.- En su alegación inicial señaló: “dolor, sufrimiento, 
anulación de la personalidad, abuso policial, se reduce en tortura, fue lo que sufrieron los privados 
de la libertad del CRS TURI el 31 de mayo de 2016, a las 09h40 en el Pabellón JC mediana 
seguridad, en donde se realizó una requisa policial, al mando del mayor de policía René Cañar 
Romero, para lo cual ingresaron a la tercera planta e hicieron salir a los privados de la libertad, 
agrediéndoles de manera verbal y física, diciéndoles que son una escoria, que no tienen derechos, 
que podían hacer lo que ellos querían, que tenían luz verde para desaparecerlos; que los propinaron 
golpes de puños, golpes de pie, golpes con tolete; pasada de corriente, hicieron que los privados 
de la libertad se acuesten en el suelo y los ahora procesados caminaban sobre sus humanidades y 
los golpeaban; les obligaron a desnudarse y en esas condiciones a que realicen el salto del sapito; 
por tanto, la acusación oficial del Estado afirmó que demostraría que cuando las víctimas estaban 
en el piso boca abajo les seguían golpeando, que los policías les decían que este sería el trato que 
recibirían si se portaban bien y si se portaban mal les iría peor; que una vez ejecutados estos actos 
en la tercera planta, se dirigieron a la segunda planta, en donde realizaron las mismas acciones con 
los privados de la libertad. Afirmó además que nada justifica el trato cruel pues, los privados de la 
libertad se encontraban en el piso en completo estado de indefensión, es decir, fueron vulnerados 
sus derechos humanos y constitucionales; por tanto, estos tratos son inhumanos, crueles y 
degradantes. En este contexto, la conducta es típica, los hechos se adecuan al delito de tortura, la 
conducta de los procesados cumple con los elementos del tipo penal, el delito de tortura fue 
cometido por servidores públicos; que Rene Cañar enmarcó su conducta en la autoría mediata ; en 
tanto que, los demás procesados enmarcaron su participación en autoría directa; que se causó con 
su conducta dolor, sufrimiento y anulación de la personalidad de los privados de la libertad; que los 
ahora procesados se aprovecharon de su condición de policías nacionales para agredir física y 
verbalmente; que el delito es tortura y que además en el presente caso habría operado la 
circunstancia agravante prevista en el artículo 47 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal; 
esto es que, el delito se cometió con la participación de más de dos personas. 4. 2. Defensa de las 
Víctimas (identificadas dentro del proceso penal): En su primera intervención, expuso lo siguiente: 
Que la Defensoría Pública, representa a las víctimas de esta infracción; que en fecha 31 de mayo 
de 2016 a las 10h00, en el pabellón JC de mediana seguridad del Centro de Privación de la Libertad 
de Turi, sin haber explicado o mediado motivo alguno, ingresaron en un número de 42 policías, 
pudiendo identificar al personal del grupo UMO, aquellos que llevaban uniforme camuflaje; y, del 
personal policial administrativo; distinguiéndose a tres niveles de mando; en primer grado el oficial 
jerárquico superior que responde a los nombres de Mayor René Cañar Romero; luego a tres oficiales 
de policía; y finalmente a los operativos; quienes empezaron a golpear a las personas que 
deambulaban por los pasillos, se presumía que se trataba de una requisa; en el tercer piso 
ingresaron a las celdas con toletes, les golpearon en las nalgas diciéndoles que no se atrevan a 
mirarlos, que tenían luz verde para desaparecerlos, que ese era el trato que merecían los privados 
de la libertad, que no existen Derechos Humanos para los presos; que ese era el nuevo grupo UMO, 
que así les tratarían si ellos se portaban bien y peor si se portaban mal; caminaron sobre ellos, 
presionando sus cabezas contra el suelo, así como sus extremidades; que desnudos les hacían a 
las víctimas hacer el salto del sapito; que les decían a los privados de la libertad que eran unas 
mujercitas; que posterior a lo ocurrido en la tercera planta se dirigieron a la segunda planta, en 
donde de igual forma referían que ellos eran la autoridad y procedieron a propinar el mismo trato a 
los privados de libertad; luego de la paliza, decidieron bajar hasta la primera planta; sin embargo, 
uno de los privados de la libertad de apellido Quiñonez, recolectó excremento y se tuvo que 



embarrar en su cuerpo con el mismo para evitar ser agredido; que se probará que el operativo de 
requisa no cumplió con los presupuestos legales, que en el mismo no estuvo presente un fiscal y 
no se respetaron los derechos de los privados de la libertad; que estos vejámenes constituyen un 
delito de tortura, que los verbos rectores del tipo penal son bastante claros; por tanto, no es 
necesario de acuerdo al tipo penal que se encuentren lesiones en las víctimas; por otro lado, se 
deberá tener presente que las personas privadas de libertad pertenecen a grupos vulnerables, que 
este delito debe ser resuelto a la luz de la normativa internacional; por tanto, se debe analizar el 
caso a la luz de los derechos humanos; que se probará la existencia de la infracción y la 
responsabilidad de las personas procesadas. 4. 3. Defensa de los Procesados: Byron Alejandro 
Guanocunga Morales; y, Daniel Andrés Martínez Zapata; quienes fueron representados como se 
dejó anotado por la Dra. Magdalena Cardoso, quien realizó una sola exposición de su teoría del 
caso, en los siguientes términos: Que a Fiscalía le corresponderá probar la materialidad de la 
infracción, es decir de aquellas agresiones de tortura, pues se debe dejar en claro de lo que ocurrió 
esa fecha, ya que, se realizó una requisa que cumplía con todas las autorizaciones del Director del 
Centro de Rehabilitación Social de Turi; y, del Jefe de la Policía Coronel Añazco; que lo que se 
procedió a realizar, es una requisa de armas y elementos prohibidos; que ese día requisaron 
artículos como: armas corto punzantes, celulares, cables, un sinnúmero de elementos prohibidos, 
lo cual se probará. En cuanto a sus dos defendidos, señaló que no se ha escuchado nada de parte 
de Fiscalía, por tanto la defensa demostrará que sus defendidos no cometieron delito alguno, que 
ellos no han tenido participación de los hechos que se les acusa, que Daniel Martínez Zapata, en 
ese momento estaba realizando el control de los privados de libertad en el área de talleres, mientras 
que Byron Guanocunga realizaba la requisa en las celdas, a diferencia de lo dicho por Fiscalía, la 
defensa probará que los hechos por los que se acusa han ocurrido en los pabellones y corredores 
del CRS Turi. 4. 4. Defensa de los Procesado: Peña Llanos Amaro Jasmany, Deisy Karina 
Amendaño Zamora, María Teresa Pasto Lombeida, Cañar Romero Rene Adalberto, Cesar Augusto 
Bustamante Bustos, Ochoa Celi Jimmy Javier, Encalada Flores Edison Gilberto, quienes fueron 
representados como se dejó anotado por el Dr. Oscar Zúñiga, quien en su exposición inicial ha 
referido que no se ha escuchado de parte de Fiscalía ni de la defensa pública, cual es la participación 
individual de aquel fatídico día, en el que hubo una requisa en el centro carcelario; no existiendo 
una individualización de la participación personal y directa hace uso de su alegato, exponiendo que 
en ese día, por orden de servicio emitida por parte del Teniente Coronel Rafael Añazco y César 
Shive, se realizó una requisa pues, días anteriores habrían existido conflicto entre los internos, 
incluso se produjo la muerte de una persona privada de libertad, en consecuencia sus defendidos 
en ejercicio de su función, procedieron sobre la base de esta orden de servicio y realizaron esta 
requisa, encontrando un sinnúmero de objetos prohibidos, cumpliendo por tanto con su tarea; no se 
ha escuchado consecuentemente, de qué forma han participado sus patrocinados y cómo cada uno 
de sus representados realizaron dicho acto de tortura, el día 31 de mayo de 2016, por tanto, en el 
juicio probará, que a más de la requisa y de encontrar objetos prohibidos, el personal cumplió con 
la orden de servicio; que el oficial que estaba al mando del operativo fue el Mayor René Cañar; que 
este hecho ya fue justipreciado por un Juez Constitucional -Dr. Carlos Guzmán-, situación que 
mereció una resolución jurisdiccional; que no hay ni un solo elemento, ni objetivo ni subjetivo, de la 
participación de sus defendidos en el delito de tortura; además de la existencia de un 
pronunciamiento judicial de sobreseimiento; amén de señalar que, si en este momento no se 
escuchó participación individual de los policías, no hay una individualización de sus representados, 
quienes hicieron el uso progresivo de la fuerza, que es lo que puede ser utilizado para realizar el 
trabajo policial; que también se deberá tener presente que son 60 miembros policiales quienes 
tuvieron que neutralizar a más de 300 personas privadas de libertad para realizar la requisa; que 
sus representados en ejercicio de su función, han participado en la requisa y no en el delito de 
tortura; se debe tener presente que ya se procesó por el delito de extralimitación de funciones y que 
se cambió posteriormente por el delito de tortura; que se revisará videos sin audio, por tanto, se 
acreditará que algunas acciones como el ejercicio del sapito no es un acto cruel ni degradante; por 



lo que, se confirmará el estado de inocencia pues lo que ocurrió en el presente caso es que sus 
defendidos cumplieron una orden superior en la requisa. 4. 5. Defensa de los Procesados: Freire 
Loaiza Walter Aureliano, Guamán Narváez Nelson Fabián, Ángel Geovanny Guaraca Lema, 
Aucapiña Aucapiña Cristian Paúl, Edicson Xavier Barba Saraguro, Bauz Gómez Wilson Gabriel, 
Camacho Camacho Rolando Francisco, quienes fueron representados como se dejó anotado por el 
Dr. Nelson Carpio; profesional del derecho que en su teoría del caso expuso: Que demostrará que 
sus patrocinados no son responsables de la infracción que se les acusa, pues el  31 de mayo de 
2016 sus defendidos cumplían servicio en las garitas, vestían terno camuflaje; y, el único trabajo 
que hicieron es de registrar las celdas, por tanto, no utilizaron elementos disuasivos, realizaron su 
parte policial correspondiente respecto de las evidencias encontradas en el interior de las celdas, 
además de que su intervención en dicho operativo se dio por la disposición jerárquica; además 
señaló que se demostrará que Fiscalía no cumplió con su labor en cuanto a la objetividad que debe 
demostrar en la pesquisa realizada; que el 31 de mayo de 2016 sus defendidos después de haber 
cumplido su servicio, específicamente en las celdas, por tanto, no actuaron en custodia de ninguno 
de los privados de la libertad. 4. 6. Defensa de los Procesados: Chango Chicaiza Diego Marcelo, 
Andrés Alcívar Herrera Ortiz, Román Sánchez Alexander Segundo, quienes fueron representados 
como se dejó anotado por el Abg. Lenin Quinteros, quien expuso su teoría inicial en los siguientes 
términos: El 31 de mayo de 2016, se emitió la orden de servicio No. 062-2016, la que fue impartida 
por el Coronel Rafael Añazco, la misma que tenía por finalidad la realización de un operativo llamado 
requisa, destinado a la tercera y segunda planta del pabellón JC de mediana seguridad del CRS 
Turi, en el que intervinieron 62 agentes policiales y no 42, es decir 20 de ellos no están presentes 
ni fueron procesados, de ellos, existieron grupos que se dedicaron a realizar diferentes actividades, 
un primer grupo de oficiales, el segundo grupo operativo y el tercer grupo denominado UMO. En su 
exposición puntualizó que demostrará que sus patrocinados formaron parte del grupo operativo, el 
mismo que ingresó a las celdas a realizar el registro de las personas que fueron neutralizados por 
los policías del grupo UMO; que sus defendidos no tomaron contacto con los privados de la libertad 
ni observaron nada de lo ocurrido en ese día; además advirtió que no se podrá mirar ni escuchar 
los insultos y agresiones que recibieron los policías, ni tampoco los excrementos, orines y colchones 
quemados que les lanzaron los privados de la libertad a los policías; que fueron las acciones por las 
que tuvieron que neutralizar a los privados de la libertad, a fin de evitar estas conductas; por ello 
estima que sus defendidos ingresaron a realizar su trabajo, encontrando como resultado de la 
requisa, cables, objetos corto punzantes, celulares, radios; cumpliendo de esta forma su objetivo; 
por tanto, afirmó también que no se demostrará la participación de sus patrocinados, pues ellos, ni 
han golpeado, ni pisado las humanidades de los privados de la libertad; puntualizando que el 
expediente ha pasado por varias circunstancias, lamentablemente la Fiscal tomó el proceso 
después; señala que primero empezó como tortura, luego se cambió a extra limitación y luego de 
una nulidad procesal se cambió nuevamente  a tortura; considera que se deberá demostrar que 
persona infligió el dolor o sufrimiento, y esto asegura no podrá demostrarse; sus defendidos no 
tuvieron ni contacto visual, por ello incluso en el desarrollo del proceso, a su favor se emitió un 
dictamen abstentivo, pero como se declaró la nulidad, a Fiscalía no le quedo más que acusar a 
todos. Solicitó desde el inicio que se confirme el estado de inocencia de sus patrocinados por no 
tener participación en el hecho que se acusa. 4. 7. Defensa de los Procesados: Montero Bonilla 
Mauricio de Jesús, Guamán Congacho Segundo Euclides, José Ignacio Yambay Contero, Villafuerte 
Cargua Jorge Luis, Castillo Peña Oscar Celin, Cueva Calva Luis Miguel, quienes fueron 
representados como se dejó anotado por los Abgs. Alfredo Tosi y Geovan Crespo, quienes 
expusieron su teoría inicial en los siguientes términos: Que sus patrocinados durante su vida 
profesional, no han tenido ni un llamado de atención, siempre han demostrado un actuar probo; por 
tanto, la defensa considera que no solo que no se demostrará la existencia del delito de tortura, ni 
la responsabilidad de los funcionarios policiales, sino que además se justificará que sus defendidos 
no estaban en posición de garante, lo que sostiene por cuanto afirmó que existieron grupos 
policiales, uno de ellos tenían la función de buscar y requisar las celdas, otro de vigilancia de los 



privados de la libertad; y, sus defendidos realizaron la requisa de las celdas, por tanto, no tenían 
posesión de garante; su rol en el operativo fue buscar objetos prohibidos; en esa actividad no existe 
los elementos de la tortura; además señaló que se debe tener presente que el delito de tortura 
guarda armonía con normativa internacional; consecuentemente, no existe sistematización ni 
generalidad; se demostrará en consecuencia, que quienes agredieron fueron quienes estaban 
vestidos de negro, sus defendidos no llevaban ese uniforme, por tanto, se demostrará la inocencia 
de sus patrocinados. 4. 8. Defensa de los Procesados: Martínez Núñez Manuel Lautaro, Martínez 
Zapata Daniel Andrés, Fabián Alcívar Morocho Cabezas, Morales Alomoto Edwin Eduardo, Cesar 
Augusto Muñoz Tacuri, quienes fueron representados como se dejó anotado por el Abg. Luis Alfredo 
Tapia, quien expuso su teoría del caso en los siguientes términos: Que el 31 de mayo de 2016 sus 
defendidos se encontraban realizando funciones administrativas en la cárcel de Turi, funciones que 
las desempeñaban desde el momento en que se les dio el pase a esta entidad; por la naturaleza de 
dichos cargos, ellos no poseían equipo de dotación, pues no era necesario dado las labores que 
ejecutaban; afirma que ese día, de un momento a otro ingresó el mayor Cañar, quien estaba a cargo 
de la requisa y les informó que se trasladen a colaborar con la misma; en primera instancia hay la 
negativa de sus defendidos, por no tener equipo de dotación, pero ante un segundo llamado del 
Mayor Cañar se ven obligados a participar del operativo sin el equipo de dotación, ya en el lugar, 
encontraron neutralizados a las personas privadas de libertad, boca abajo y tendidos en el piso, 
ellos adoptan la única función de brindar seguridad en cada una de las esquinas de los privados de 
libertad. Durante ese trayecto reciben la orden del mayor Cañar, de que se trasladen a la planta 
baja pues, había el  rumor de que se iban a amotinar los privados de la libertad, en consecuencia, 
la defensa acreditará que no existe el nexo causal del artículo 455 del COIP, se acreditará que no 
existe los verbos rectores de tortura, que además, al no apartarse del rol al que fueron asignados, 
ellos están dentro de lo que doctrinariamente se conoce como la teoría de la prohibición de regreso, 
que todo esto se probará con la comunidad de prueba, por lo que desde este momento requiere que 
se ratifique el estado de inocencia de sus defendidos.  4. 9. Defensa de la Procesada: Nidia 
Montenegro, quien fue representada como se dejó anotado por el Dr. Ítalo Palacios, quien expuso 
su teoría del caso en los siguientes términos: El día 31 de mayo de 2016 la subteniente Nidia 
Montenegro en calidad de policía, cumplía labores de oficial de guardia No. 3, que su horario de 
servicio en esa fecha fue de 08h00 a 20h00, bajo el mando del Mayor de Policía René Cañar y el 
Crnel. Edison Shive; por tanto, tuvo conocimiento del operativo “requisa” que se desarrolló en ese 
día a las 09h30; en cuyo momento conoce también que en dicho operativo, el oficial que se 
encontraba al mando era el Mayor René Cañar; en esas circunstancias su defendida ese día realizó 
actividades distintas al operativo, las mismas que las ejecutó en el pabellón de máxima seguridad 
A, con personal de criminalística por un tema ocurrido en ese pabellón el día 30 de mayo de 2018, 
es decir un día antes; concluyendo esa actividad aproximadamente a las 11h00, conjuntamente con 
Pedro Tene Lema, en ese momento escuchó un llamado por la radio, realizado por parte del Mayor 
Cañar, quien pedía refuerzos indicando que existía un amotinamiento de personas privadas de la 
libertad; ante esta situación acudió ante su superior conjuntamente con miembros del GOE y 
observó a unas 50 personas privadas de la libertad en el patio del primer piso, luego observó 
a  personas privadas de la libertad del segundo piso que salía de sus celdas; es decir que, al haber 
llegado su defendida al lugar de los hechos las Personas Privadas de Libertad ya estaban 
neutralizadas, en este operativo quien estaba al mando era el Mayor Cañar; posteriormente, ingresó 
en las celdas 26, 27 y 28, para registrar evidencias y las mismas ya estaban vacías, afirmó que 
demostrará que jamás el estado de inocencia va a ser vulnerado y que su defendida es inocente, 
que jamás agredió ni verbal ni físicamente a ningún privado de la libertad, que jamás estuvo presente 
en agresiones a privados de la libertad y menos participó en las mismas; finalmente, demostrará 
que su defendida llegó ante la orden del superior al pabellón JC de mediana seguridad a las 
11h23,30 cuando ya había concluido el operativo policial. 4. 10. Defensa de los Procesados: 
Segovia Sánchez Gustavo David, Aimán López Darwin Eduardo, quienes fueron representados 
como se dejó anotado por el Dr. Eleuterio Sánchez Valencia, quien expuso su teoría del caso en los 



siguientes términos: Que Fiscalía y Defensa Pública, han realizado su acusación contra sus 
defendidos, existiendo en las mismas serias imprecisiones, acusaciones que no tienen origen, no 
se ha dicho quien realizó las agresiones, ni en qué circunstancias se dieron las mismas; se dice que 
los policías han hecho uso de la mayor represión en contra de las personas privadas de la libertad, 
lo cual es absurdo porque no corresponde a la realidad, de lo que ocurrió el 31 de mayo de 2016, 
día en que por orden de trabajo de la Sub-zona, se emitió una  lista de servicio.  En esas 
circunstancias se deberá tener presente que desde las 08h00 hasta las 20h00, fueron asignados 
sus defendidos al filtro de registros No. 1. Aimán López; y, a la garita No. 4 Gustavo David Sánchez 
Segovia respectivamente, cumpliendo funciones específicas según la hoja de ruta de trabajo, por 
tanto sus patrocinados desconocían de este operativo; afirmó que se demostrará con la orden de 
servicio No 062-2016, la disposición del operativo “Requisa”, destinada para el pabellón de mediana 
seguridad JC, en fecha 31 de mayo a partir de las 10h00; en donde existe un documento posterior 
emitido por el coronel Añazco, por medio del cual se disponía a 62 elementos policiales para que 
cumplan la requisa, sin que hasta la fecha se tenga relación con sus defendidos; afirmó que, se 
realizaron tres grupos de trabajo, grupo UMO que tenían el propósito de sacar a los privados de la 
libertad de las celdas; 2do grupo que ingresaron a las celdas con la disposición de realizar la requisa 
en las celdas; sin embargo, cuando sus defendidos ingresaron ya no estaban ninguno de los 
privados de la libertad; por tanto, sus patrocinados cumplieron con su trabajo y cometido,  y consta 
el parte correspondiente de lo que requisaron en ese día, la cadena de custodia de lo que se requisó, 
esta es la verdad, sus patrocinados no tomaron contacto con los privados de libertad; considera que 
en este proceso las víctimas son los policías pues, se amotinaron los privados de libertad y ellos 
fueron los que recibieron a los policías con excremento, orines y agresiones; porque además, en la 
orden que se les dio  está escrito que no pueden ingresar con ningún tipo de armas a las requisas, 
por tanto  no ingresaron con elementos de dotación. Afirmó finalmente, que ya existe sentencia por 
el mismo caso, la misma que fue dictada por el Dr. Peralta, es decir, sus defendidos ya fueron 
sancionados por otro proceso, sancionados en su institución y continúan siendo procesados; indica 
que se demostrará la ninguna participación; por tanto, se confirmará su estado de inocencia. 4. 11. 
Defensa del Procesado: Luis Alberto Barzola Valverde quien fue representado como se dejó 
anotado por la Dra. Susana Larriva Gomezcuello, quien expuso su teoría del caso en los siguientes 
términos: Que en ninguno de los alegatos se individualiza la participación de su defendido, en el 
hecho que se pretende acusar; que su teoría del caso se basará en un hecho concreto pues, el 31 
de mayo de 2016 su patrocinado ingresó al Centro de Rehabilitación Social Turi, por la jornada de 
trabajo pues, es el encargado de la garita posterior del policlínico, cumpliendo su tarea de 08h00 a 
20h00, quien realizó su trabajo en dicha garita sin moverse del lugar, trabajó en todo ese tiempo; se 
presentó a Fiscalía el libro de registros, la hora de llegada y salida en el cumplimiento de su 
obligación del policlínico, por tanto, se estableció que en la fecha y hora de los hechos que se 
acusan, que su patrocinado estuvo en la garita, no participó en el operativo de requisa, por tanto, 
se podrá demostrar en conjunto que su defendido no está inmerso en los tres niveles de mando que 
dice la defensoría pública; que no se podrá determinar la existencia de la infracción ni la 
responsabilidad, pues su patrocinado no estuvo en el pabellón mediana JC en la fecha y hora antes 
referida, por tanto no tuvo contacto con las personas privadas de la libertad. 4. 12. Defensa del 
Procesado: Albán Paqui Anderson Eddy, quien fue representado como se dejó anotado por el Dr. 
Segundo Segarra, quien expuso su teoría del caso en los siguientes términos: Que se ha utilizado 
términos como dolor, angustia, tortura, pero estos no se compadecen de la realidad de los hechos, 
que se dicen que las cámaras que grabaron los videos de los centros penitenciarios; el hecho de 
disponer que una persona se desnude no quiere decir que no haya consideración, o que exista 
irrespeto a sus derechos, son técnicas que se utilizan en todo el mundo para reprimir a personas 
que hacen caletas en el canal anal para introducirse cualquier tipo de objetos incluso celulares, 
esconder objetos prohibidos por la ley; el que se practique el salto sapito es una técnica de 
investigación para requerir que la persona que se ha introducido algo con dicha técnica salga ese 
objeto, “grave sería” que estas personas utilicen las manos y saquen objetos; pero lejos de esto se 



dedicará en su defensa a referir que su defendido no participó en ninguna de estas tareas, pues 
estuvo designado al grupo de ingreso de requisa en las celdas que les entregaron ya vacías; afirmó 
por tanto, que existían grupos de policías que se encargaron de sacar a los detenidos y el otro grupo 
de dar seguridad pero, su defendido no tuvo contacto nunca con los privados de libertad; afirmó que 
para hacer la requisa, y ubicar objetos prohibidos en el interior del centro, su defendido lo cumplió 
a cabalidad, a él le entregaron celdas vacías, ellos obtuvieron objetos conforme consta en el parte 
policial, jamás atentó contra los derechos humanos, que en de haberlo hecho deberían recibir el 
reproche de la sociedad; frente a estos elementos se obtuvo el sobreseimiento en la causa, el que 
fue debidamente ejecutoriado y la Sala Penal sin observar aquello, de un plumazo lo ha dejado sin 
validez, violando el precepto constitucional del nom bis in ídem. Se demostrará que el lugar en 
donde se encontraba trabajando su defendido, Fiscalía no cuenta con prueba ni se ha singularizado 
en que acto está identificado su defendido, lo que se podrá evidenciar es que la policía ha hecho el 
uso progresivo de la fuerza. QUINTO: Prueba.- 5. 1. Fiscalía.- a) Prueba Testimonial: VICTIMAS.- 
Carlos Muñoz Quiñonez, Carlos David Vega Mafares, Wilson Geovanny Cusco Morocho , Manuel 
Andrés Ángel Monserrate, Víctor Hugo Lima Naula, Segundo Carlos Guachamin Jayo, Xavier 
Estuardo Morales Rivera, Édison Roberto Guevara Cortez, Marlon Hernán Chacha Guaño, José 
Rubén Vega Valarezo, Juan Carlos Camacho Bravo, Miguel Ángel Beltrán, Félix Andrés Feijó 
Bastidas, Ceferino Perlaza Angulo, Pablo Xavier Arcentales Torres, Wilson Geovanny Tacuri Tacuri, 
Miguel Alberto Bravo Salvatierra, David Alejandro Cevallos Ganán, John Alberto Quiñonez 
Quiñonez, Julio Patricio Borja Paredes, Segundo Jonny Castillo Mina, Ángel Rivera Pasto, Jonathan 
Rolando Zambrano Farías, Ramón Aparicio Zambrano Vite, José Luis Quinteros Castro, José Pedro 
Valiente Soto; haciendo hincapié en que se consulte por parte del Tribunal, la voluntariedad de su 
declaración a Franklin Fabricio Loaiza Espinoza, Ernesto Vinicio Coyaguazo Lucero, Bryan Danilo 
Ramírez. También requirió los testimonios de: Rafael Añasco Moncayo, Édison Humberto Shive 
López, Edgar Hernán Morocho Alarcón, Leonardo Valladares Zamora, Paul Marcelo Tobar 
Quezada, Remigio Fernando Ramírez Castro, Diego Alberto Humala Dután, Luis Guillermo Marín, 
Juan Gabriel Flores Sánchez, Darwin Ibáñez Jiménez, Elías Armando Guamán Bravo, Hugo Gilberto 
Alvarado López, Valeria del Roció Pauta Jurado, Tania Catalina Cabrera Orellana, Juan Carlos 
Jiménez Encalada; además anunció como peritos dentro de esta causa, los siguientes: José Vicente 
Méndez Narváez, Jaime Pacheco Solano, José Eduardo Ulloa Maldonado, Pedro Manuel Prieto 
Ochoa, José Alfredo Llerena Carpio, Ángel Ramiro Cuji Yumbilla, Bolívar Eloy Yasig Quishpe, 
Claudio Leonardo Inga Guallpa, Andrés Santiago Salazar Arellano. b) Documental.- En cuanto a la 
prueba documental, Fiscalía anunció la siguiente: 1) Listado de las personas adultas en conflicto 
con la ley del pabellón de mediana seguridad JC del CRS TURI con el que acredita la condición de 
víctimas de los referidos ciudadanos; 2) Hojas de vida de los servidores policiales que están siendo 
procesados en la presente causa; 3) Copias certificadas del listado del personal policial que participó 
en el operativo de requisa en el pabellón de mediana seguridad JC el día 31 de mayo del 2016 del 
cual se evidencia que su encabezado consta “Listado de personas que participaron en el operativo 
de requisa en el pabellón de mediana seguridad JC el 31 de mayo del 2016” en el  que se observó 
además que el Mayor de Policía Cañar Romero Rene Adalberto, es el Jefe del operativo, en tanto 
que Guanocunga Morales Byron Alejandro, Martínez Zapata Daniel Andrés, Montenegro Lasluisa 
Nidia Vanessa, son considerados como oficiales y además se delimita a los policías: Encalada 
Flores Edison Gilberto (UMO); Angamarca Baho Galo Enrique (UMO); Freire Flores Darwin David 
(UMO); Bustamante Bustos César Augusto (UMO); Coronel Jiménez Wilmer Stalin (UMO);  García 
Trujillo Juan Celio (UMO); Peña Llanos Amaro Jasmany (UMO); Ochoa Celi Jimmy Javier (UMO); 
Álvarez Chiriboga Ángel David (UMO); Solís Salinas Mauricio Javier (UMO); Aguirre Aguilar Jackson 
Euclides (UMO); Pasto Lombeida María Teresa (UMO; además del grupo operativo, constituido por 
los policías: Montero Bonilla Mauricio de Jesús, Guamán Narváez Nelson Fabián, Albán Paqui 
Anderson Eddy, Guaraca Lema Ángel Geovanny, Camacho Camacho Rolando Francisco, Gómez 
Wilson Gabriel, Freire Loaiza Walter Aureliano, Aimán López Darwin Eduardo, Guamán Segundo 
Euclides, Castillo Peña Oscar Celin, Cueva Calva Luis Miguel, Barva Saraguro Edisson Javier, 



Yambay Contero José Ignacio, Villafuerte Cargua Jorge Luis, Chango Chicaiza Diego Marcelo, 
Barzola Valverde Luis Alberto, Aucapiña Aucapiña Christian Paúl, Segovia Sánchez Gustavo David, 
Román Sánchez Alexander Segundo, Herrera Ortiz Andrés Alcívar, Castillo Camacho Wilson; 
finalmente el grupo administrativo, constituido por los siguientes policías: Morocho Cabezas Fabián 
Alcívar, Morales Alomoto Edwin Eduardo, Martínez Núñez Manuel Lautaro, Muñoz Tacuri César 
Augusto; 4) Listado del personal del control del CRS TURI, en relación al día 31 de mayo del 2016, 
en donde se especifican los nombres de las personas que intervinieron como parte del grupo UMO 
y dentro del cual consta el nombre de la procesada Amendaño Zamora Daysi Karina; 5) Copias 
certificadas del registro de la garita del pabellón de mediana seguridad JC, en fecha 31 de mayo del 
2016, en donde se evidencia en el libro de ingresos al referido pabellón, que el Jefe del operativo 
desarrollado en ese día, fue identificado como Mayor de Policía René Cañar Romero quien ingresó 
al interior del pabellón, así como también, que la hora de ingreso fue a las nueve horas cuarenta y 
cinco minutos;  6) Informe de evaluación de la orden de servicio número 
2016062UCPCRSRSCSSZA1, en relación al operativo realizado el 31 de mayo del 2016 en el 
pabellón de mediana seguridad JC del CRS TURI, suscrito por el mayor de policía jefe del operativo 
René Cañar Romero, el mismo que consta como informe de evaluación de la orden de servicio No. 
62, que contenía la disposición de ingresar a realizar la requisa en ese pabellón, refiriendo que el 
equipo de dotación utilizado por el personal policial consta de: toletes, chalecos reflectivos, radios 
bases, radios jandis, chalecos antibalas; sosteniendo que el Mayor René Cañar, habría emitido un 
informe en el que menciona que todos los elementos policiales intervinieron en los operativos de 
control poniendo especial atención y respeto a los derechos humanos. En el referido informe 
también se destaca, que el personal policial durante el desarrollo del operativo demostró buen 
comportamiento, presencia y capacidad profesional durante el desempeño del cumplimiento de su 
misión, que se ha realizado en coordinación con las autoridades locales, que no se han suscitado 
inconvenientes por lo que los procedimientos en operativos han estado siempre enmarcados dentro 
de la ley, reglamentos vigentes y respeto a los derechos humanos; y que, dentro de este operativo 
-31 de mayo de 2016- se ha logrado decomisar varios objetos prohibidos. Lo que sugiere y 
recomienda el Mayor de Policía René Cañar Romero en el informe es que se continúe con la misma 
mística para el trabajo que se viene ejecutando en la policía durante esa clase de eventos; 7) Informe 
del incidente en las fichas de tratamiento de llamadas del ECU 911, respecto de un llamado de 
auxilio que se realiza el día 31 de mayo del 2016 aproximadamente, a las 11h26 en el CRS TURI, 
explicando que se ha titulado como incidente dentro de la cárcel, en el pabellón JC, en donde el 
alertante indicó que le han llamado una persona anónima que le indicó que al esposo le estaban 
masacrando en el interior de ese pabellón carcelario; 8) El proceso judicial número 1283201603266, 
que consiste en la acción constitucional de Hábeas Corpus, presentada por las personas adultas en 
conflicto con la ley, la que fue presentada con el fin de que se tutele o en busca de la tutela de la 
integridad personal de las personas privadas de la libertad, ya que ellos a la época del cometimiento 
de estos hechos consideraron que ha existido graves violaciones a sus derechos humanos por parte 
de los agentes estatales; que cuyas agresiones han puesto en riesgo su vida y su integridad física 
y personal; que en la acción constitucional dentro de lo principal, constan las fotografías de los 
videos de las lesiones sufridas por las personas privadas de la libertad, evacuándose como prueba 
dichos videos, material que dice, también será utilizado por Fiscalía como parte de su pruebas. 
Recalca que en la acción constitucional se resolvió declarándola con lugar, en la que se determinó 
que se ha probado la actuación ilegítima por parte de los oficiales y grupos operativos de la Policía 
Nacional, en el interior del CRS TURI, el día 31 de mayo del 2016 desde la diez horas, con acciones 
del todo injustificadas que devinieron en un trato cruel e inhumano, por medio de actos en contra de 
la integridad física y psíquica de los legitimados activos, siendo el actuar policial del todo abusivo e 
intencional en causar humillaciones y degradar la dignidad humana, por lo que se declaró con lugar 
la acción constitucional de Hábeas Corpus; 9) El acuerdo ministerial mediante el cual se expidió el 
Reglamento del Uso Adecuado, Legal y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del 
Ecuador, con el cual Fiscalía va a demostrar que el día de los hechos no se cumplió con la normativa 



prevista para la Policía Nacional y que en ningún momento se aplicó dicho acuerdo ministerial, con 
el fin de hacer el uso progresivo de la fuerza, sino que por el contrario los hechos se han suscitado 
conforme afirmó Fiscalía en su teoría del caso; 10) Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, 
en donde se encuentra determinado lo que se debe entender por un superior directo, subalterno, lo 
que debe entenderse por la orden superior; con lo que Fiscalía va a demostrar el actuar policial y la 
actuación especial que tiene dentro de una estructura jerarquizada como es la Policía Nacional; 11) 
CDS, en el número de cinco, remitidos por el CRS TURI respecto a los hechos suscitados el 31 de 
mayo del 2016, en el interior del pabellón JC de mediana seguridad; uno de los cuales contienen 
las fotografías de las lesiones sufridas por las personas privadas de la libertad y los otro cuatro los 
hechos suscitados en el día referido, los mismos que serán utilizados conforme se solicitó 
oportunamente. 5. 2. Defensa de las Víctimas.- a) Testimonial: Carlos David Vega Maffares, José 
Pedro Vallen Soto, Édison Humberto Guevara Cortez, Segundo Carlos Guachamin Jayo, Víctor 
Hugo Lima Naula, Carlos Muñoz Quiñonez, Ceferino Perlaza Angulo, Wilson Geovanny Cuzco 
Morocho, Marlon Hernán Chacha Guaño, Ángel Monserrate Manuel Andrés, Félix Andrés Feijó 
Bastidas, José Rubén Vega Valarezo, Miguel Alberto Bravo Salvatierra, Pablo Javier Arcentales 
Torres, Segundo Castillo Mina, José Luis Quinteros Castro, Juan Carlos Camacho Bravo, Jonathan 
Rolando Zambrano Farías, Román Patricio Zambrano Vite, Julio Fabricio Borja, Javier Estuardo 
Morales Rivera, Miguel Ángel Beltrán; como testigo experto: Andrés Santiago Salazar Arellano. b) 
Pericial: José Méndez Narváez, Jaime Pacheco Solano, Bolívar Eloy Yasig Quishpe, Ángel Ramiro 
Cuji Yumbilla, Pedro Prieto Ochoa, Claudio Leonardo Inga Gualpa, Ángel Ramiro Cuji Yumbilla. c) 
Documental: Refirió que al haber sido incorporadas por parte de Fiscalía General del Estado las 
pruebas documentales, sería inoficioso volver a hacerlo, por lo que se adhiere a la misma; 
incorporando sin embargo, la orden de servicio número 2016- 062- UCP- CRSRSCS- SZA- 1 
denominada registro para la realización del operativo en las diferentes celdas del pabellón de 
mediana seguridad JC del CRS para el día 31 de mayo del 2016, en donde consta la identidad del 
oficial al mando, quien deberá controlar y supervisar permanentemente la actuación de los policías 
que intervinieron en el operativo, a fin de evitar que se presenten denuncias  por malos 
procedimientos, lo que afectaría la imagen de la Policía Nacional; puntualizando que en dicha orden 
de servicio consta el listado del personal que participó en el operativo denominado “requisa”; como 
jefe del operativo en primer lugar el mayor Cañar Romero René Adalberto, el Subteniente 
Guanocunga Morales Byron Alejandro, el Subteniente Martínez Zapata Daniel Andrés, la 
Subteniente Montenegro Lasluisa Nidia Vanessa, los policías: Encalada Flores Édison Gilberto, 
Angamarca Bao Galo Enrique, Freire Flores Darwin David, Aguilar Juan Carlos, Bustamante Bustos 
César Augusto, Coronel Jiménez Wilmer Stalin, García Trujillo Juan Celio, Peña Llanos Amaro 
Yasmani, Ochoa Celi Jimmy Javier, Álvarez Chiriboga Ángel David, Solís Salinas Mauricio Javier, 
Aguirre Aguilar Jackson Euclides, Pasto Lombeida María Teresa, Montero Bonilla Mauricio Jesús, 
Guamán Narváez Nelson Fabián, Albán Paqui Anderson Eddy, Guaraca Lema Ángel Geovanny, 
Camacho Camacho Rolando Francisco, Bauz Gómez Wilson Gabriel, Freire Loaiza Walter 
Aureliano, Aimán López Darwin Eduardo, Guamán Congacho Segundo Euclides, Freire Flores 
Darwin David, Castillo Peña Oscar Celin, Cueva Calva Luis Miguel, Barva Sarguro Édison Xavier, 
Morocho Cabezas Fabián Alcívar, Morales Alomoto Edwin Eduardo, Martínez Núñez Manuel 
Lautaro, Muñoz Tacuri César Augusto, Pinos Eduardo Rolando, Yambay Contero José Ignacio, 
Freire Loaiza Walter Aureliano, Núñez Wellington Alonso, Montero Bonilla Mauricio Jesús, 
Guadalupe Jumbo Segundo Alberto,  Estrella Remache Marco Efraín, Villafuerte Cargua Jorge Luis, 
Barahona Caicedo Néstor Alberto, Chango Chicaiza Diego Marcelo, Garzola Valverde Luis Alberto, 
Vargas Édison Byron, Aucapiña Aucapiña Cristian Paúl, Segovia Sánchez Gustavo David, Castillo 
Peña Oscar Celin, Román Sánchez Alexander Segundo, Herrera Ortiz Andrés Alcívar, Castillo 
Camacho Wilson, Fernández Mario, Moreno Taladera Carlos Gonzalo, Cachago Morales Oscar, 
Hernández Guerrón Roberto, Reyes Gallegos Milton Patricio, Chávez Paguay Jonny Leonardo, 
Cabascango Valle Luis Eduardo, Paguay Sierra Walter Geovanny, Terán Herrera Franklin Lizardo, 
Pilacho Tila Édison Fernando; por consiguiente afirmó, que con dicha prueba documental se 



justificaría el listado del personal que acudió con orden de servicio el día 31 de mayo del 2016, como 
ya se relató según los hechos narrados. 5. 3. Defensa de las Personas Procesadas DANIEL 
ANDRES MARTÍNEZ ZAPATA y BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES; a cargo de la 
Dra. Magdalena Cardoso: La profesional del derecho ha explicado que la prueba tiene dos partes: 
una es común para sus defendidos, así como también, existen pruebas específicas para cada uno 
de ellos: 5. 3. 1. Prueba del Teniente de Policía Daniel Andrés Martínez Zapata: a) Testimonial.- 
Rafael Añasco Moncayo, Edison Humberto Shive López, Miguel Peñafiel, Steven Oswaldo 
Sangolquí Pazmiño, Darwin Baños Jiménez, Paúl Marcelo Tobar Quezada, Diego Alberto Humala 
Dután, Luis Guillermo Marín Muyudumbay, José Francisco Acosta Ángel, Hugo Gilberto Alvarado 
López, Tania Mercedes Muñoz Vélez, Pablo Javier Arcentales Torres, Miguel Alberto Bravo 
Salvatierra, Julio Segundo Quinotoa Yanchaluisa, Ángel Feliciano Rea Pasto, Ramón Aparicio Vite 
y Ceferino Perlaza Angulo. b) Pericial.- José Alfredo Llerena Carpio, Jaime Pacheco Solano, Aníbal 
Andrade Piñaloza, Ángel Ramiro Cuji Yumbilla, Walter Leonardo Inga Gualpa, Javier Fernando 
Rojas Pinos, Carlos Miguel Orozco Lanche; y, Johnny Oswaldo Jara Gonzales. c) Documental.- 1) 
El informe pericial sobre las cámaras del CRS TURI realizado por el ingeniero José Llerena, con el 
que va a demostrar que en sus conclusiones principales se indique que los videos no están 
completos, no tienen audios y que fueron extraídos en diferentes fechas, no solo el 31 de mayo sino 
en días posteriores; 2) Informes Periciales que se encuentran en fojas 1255 a 1265 y copias 
certificadas del informe realizado por el Ing. Alfredo Llerena de fojas 3709 a 3724 que constan en 
su prueba anunciada; 3) Informe de lesiones realizado por el Dr. Jaime Pacheco Solano, con el cual 
demostrará que varios de los señores que fueron realizados la pericia no contaban con lesiones y 
varios de ellos ni siquiera se encontraban en los pisos dos y tres del pabellón de mediana seguridad, 
lugar en donde supuestamente se realizaron los hechos, sino en el patio; 4) Informe de identidad 
humana realizado por el Sgos. Aníbal Andrade Piñaloza, en cuya conclusión principal no se ha 
podido establecer ni reconocer a ninguno de los servidores policiales, no se ha podido identificar 
absolutamente a nadie; 5) Informe técnico pericial de reconstrucción de los hechos realizado por el 
cbop. Ángel Ramiro Cuji Yumbilla y el cbop. Claudio Leonardo Inga, en el que se establece que en 
la reconstrucción de los hechos el subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata se encontraba en el 
área de talleres custodiando a los internos que estaban en ese momento en dichos talleres; 6) 
Informe técnico de reconstrucción de los hechos, realizado por dos equipos del departamento de 
Criminalística, indica que es importante considerar que entre las conclusiones fundamentales 
existen los testimonios de las víctimas, quienes manifiestan algunos que no fueron agredidos ni que 
se les alcanzó a tocar y que fueron afectados únicamente por el gas; 7) La copia certificada de la 
fotografía que por control como superior había tomado el día de los hechos -31 de mayo del 2016- 
el teniente coronel Edison Shive, en el que se puede demostrar y establecer que quien estaba en el 
área de talleres era el subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata; 8) La hoja de vida del señor 
Daniel Andrés Martínez Zapata, en el que se podrá establecer que el señor Martínez se encontraba 
con una disposición de la Policía Nacional que es después de un proceso administrativo; 9) 
Certificado laboral; d) En atención a lo previsto en el artículo 617 del COIP, pide que se le permita 
incorporar como prueba nueva, la resolución del Consejo de Generales de la Policía Nacional, la 
que fue emitida el 30 de agosto del 2018 con el oficio número 2018-2925CSG-PN, que se trata de 
una resolución 2018430- CSG- PN, emitida en la ciudad de Quito y enviada a su casillero físico en 
Quito una semana antes de la instalación de la audiencia de juicio; en lo fundamental menciona que 
el Consejo de Generales luego de un trámite administrativo, una investigación administrativa y un 
proceso sumario, en el que se realizó una investigación para declarar o no la mala conducta de los 
señores oficiales que actuaron en la requisa del día 31 de mayo del 2016, resolvió declarar que no 
existió mala conducta por parte del señor subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata y los otros 
oficiales; por tanto, pide que se acepte esta prueba por que no contaba con el documento a la fecha 
de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio; de otro lado, señaló que en esta Resolución 
se hacen muchas consideraciones sobre la información sumaria que se realizó de acuerdo a lo que 
establece la ley de personal de la Policía Nacional, pues en el artículo 54 se califica la conducta o 



mala conducta y después de un largo procedimiento y de una larga investigación que se realizó se 
estableció que no existió la mala conducta; existe las consideraciones fundamentales en la que se 
podrá evidenciar que el subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata no tuvo ninguna mala actuación 
durante la requisa del día 31 de mayo de 2016 y por lo tanto, su estado en la Policía Nacional a 
disposición se ha resuelto en el sentido de requerir del Ministerio del Interior se levante dicho 
condición y vuelva a sus labores normales, por lo que pide que se acepte como prueba nueva, 
cumpliendo con los presupuestos del artículo 617 del COIP. 5. 3. 2. Prueba del Teniente de Policía 
Byron Alejandro Guanocunga Morales: a) Testimonial.- Diego Alberto Humala Dután, Luis Guillermo 
Marín Muyudumbay, Francisco José Acosta Ángel, Hugo Gilberto Alvarado López, Tania Mercedes 
Muñoz Pérez, Pablo Javier Arcentales Torres, Julio Segundo Quinotoa Yanchaluisa, Ángel Feliciano 
Rea Pasto, Ramón Aparicio Vite, Ceferino Perlaza Angulo, Giovanna Cadena, Segundo Velastegui; 
b) Pericial.- José Alfredo Llerena Carpio, Jaime Pacheco Solano, Aníbal Andrade Piñaloza, Ángel 
Ramiro Cuji Yumbilla, Claudio Leonardo Inga Gualpa, Xavier Fernando Rojas Pinos, Carlos Miguel 
Orozco Lanche y Johnny Oswaldo Jara Gonzales; c) Documental.- 1) Los informes periciales sobre 
las cámaras del CRS TURI realizado por el ingeniero José Llerena Carpio en el que se establece 
que los videos no son completos, que fueron obtenidos en diferentes fechas y que no tenían audio; 
2) Informe de lesiones realizada por el doctor Jaime Pacheco Solano, también con la misma 
indicación que en los exámenes médicos que se realizaron a varios señores privados de la libertad, 
no constaban con lesiones y algunos ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos; 3) El 
informe de identidad humana realizado por el sargento Aníbal Andrade Piñaloza en donde establece 
como conclusión fundamental que no se puede identificar a ningún señor servidor policial; 4) El 
informe de reconstrucción de los hechos realizado por el cabo Ángel Ramiro Cuji Yumbilla y el cabo 
Claudio Leonado Inga Guallpa, en el que se establece también los lugares en donde se encontraban 
los señores servidores policiales y sus actuaciones el día de los hechos; 5) El informe técnico de 
reconstrucción de los hechos realizado por el subteniente Javier Fernando Rojas Pinos, cabo Carlos 
Miguel Orozco Lanche y policía Johnny Oswaldo Jara Gonzales, que también en sus conclusiones 
más importantes se indica el lugar en donde se encontraban los privados de la libertad, además las 
conclusiones contienen los testimonios de los que comparecieron a esa reconstrucción; 6) Hoja de 
vida de Byron Alejandro Guanocunga Morales, en la que se establece que estaba disposición; 7) 
Certificado laboral; 8) Oficio No. 2016252- RRHH- SZO con el que se podrá demostrar que ingresó 
a laborar en el CRS TURI tres días antes de los hechos, por lo que ni siquiera estaba asignado a 
ninguna función, sino que se encontraba en una etapa de capacitación; 9) las copias certificadas 
del informe investigativo 2016392DAIIGPN que es realizado por la Dirección de Asuntos Internos 
de la Inspectoría General de la Policía Nacional, en la que se puede establecer que la señora mayor 
Giovanna Cadena es quien realizó dicha investigación, en cuyas conclusiones estableció que el 
señor Guanocunga Morales realizó su trabajo, se encontraba en las celdas de los pabellones de 
mediana seguridad; d) En atención a lo previsto en el artículo 617 del COIP, pide que se le permita 
incorporar como prueba nueva, la resolución del Consejo de Generales de la Policía Nacional, la 
que fue emitida el 30 de agosto del 2018 con el oficio número 2018-2925CSG-PN, que se trata de 
una resolución 2018430- CSG- PN, emitida en la ciudad de Quito, en el que luego de hacer una 
investigación y de haber realizado las debidas diligencias, como resolución no se dio a lugar la mala 
conducta profesional de su defendido Guanocunga Morales y se dispone solicitar al Ministro del 
Interior que se dé el acuerdo Ministerial correspondiente para que quede sin efecto su situación 
disciplinaria; lo que solicita en base al artículo 617 del COIP, como prueba nueva. 5. 4. Defensa de 
las Personas Procesadas: ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, DARWIN DAVID FREIRE 
FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMENEZ, GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAO, 
EDINSON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN 
CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JAZMANI PEÑA LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, 
JACKSON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, NADIA TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID 
ALVAREZ CHIRIBOGA, AMENDAÑO ZAMORA DEYSI KARINA, WILSON CASTILLO CAMACHO, 
MAURICIO XAVIER SOLIS SALINAS; a cargo del Dr. Oscar Zúñiga: 5. 4. 1. Prueba del Policía 



Amaro Jazmani Peña Llanos: a) Testimonial.- Wilson Campoverde Barros en calidad de Médico 
Legista, el Ing. Alfredo Llerena en calidad de perito informático; como testigos expertos o testigos 
técnicos el Dr. Gabriel Tenorio Salazar, Ing. Andrés Cañizares Medina; Paúl Tobar Quezada, los 
policías: Rafael Añasco y Edisson Shive, desistiendo de Douglas Jara, Jorge Suasnavas, Carlos 
Baños Jiménez -agente penitenciario-; y, Sebastián Pesántez Coronel; b) Documental.- 1) 
Certificados personales; 2) Certificado de nacimiento de su hijo; 3) Documentos personales de 
crédito; 4) Certificado de la Policía Nacional de no haber realizado ningún curso de UMO; 6) Hoja 
de vida; y, 7) Certificado biométrico. 5. 4. 2. Prueba del Policía Daysi Amendaño Zamora: a) 
Testimonial.- Wilson Campoverde Barros, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl 
Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive; Jennifer Hidalgo Cerezo, Darwin Baños y Sebastián Pesantez 
Coronel; b) Documental.- 1) certificados personales como la hoja de vida; 2) certificado de 
nacimiento de su hijo; 3) certificado biométrico. 5. 4. 3. Prueba del Policía María Teresa Pasto 
Lombeida: a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio Salazar, Andrés 
Cañizares Medina, Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Leonardo Jairo Guerrero, Darwin 
Baños y Sebastián Coronel. b) Documental.- a) Certificados personales de un crédito que mantiene 
con la Cooperativa de la Policía Nacional, b) cédula de ciudadanía, c) copia de la cédula de sus dos 
hijos menores, d) Certificado de no haber registrado curso sobre el mantenimiento del orden público, 
es decir de no ser UMO; e) Hoja de vida; f) Certificado biométrico; g) Resolución que emite el 
Consejo de Generales, en la que se resuelve declarar no al lugar la mala conducta profesional, en 
la que consta los nombres de René Cañar, Daniel Martínez, Byron Guanocunga y Miriam 
Montenegro y María Teresa Pasto Lombeida. 5. 4. 4. Prueba del Policía Jimmy Javier Ochoa Celi: 
a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio Salazar, Andrés Cañizares 
Medina, Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Coronel. b) 
Documental.- 1) Certificado en donde acredita que no pertenece al grupo UMO -Unidad del 
Mantenimiento del Orden Público-; 2) Hoja de vida; 3) Documentos personales; 4) certificados de la 
Policía; 5) certificado biométrico. En cuanto a los informes periciales, que no son prueba, señala 
que los introducirá con sus respectivos testimonios. 5. 4. 5. Prueba del Policía Jackson Euclides 
Aguirre Aguilar: a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés 
Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. 
Desistiendo de los demás testigos que iban a declarar sobre la honorabilidad. b) Documental.- 1) 
Certificado de la Policía Nacional que acredita que no ha hecho el curso de UMO; 2) Hoja de vida; 
3) Certificados de la Policía Nacional; 4) Certificado biométrico. 5. 4. 6. Prueba del Policía Ángel 
Álvarez Chiroboga: a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés 
Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. 
Desistiendo de los demás testigos que iban a declarar sobre la honorabilidad. b) Documental.- 1) 
Certificado de la Policía Nacional que acredita que no ha pertenecido, ni ha hecho el curso de la 
Unidad de Mantenimiento del Orden Público UMO; 2) Hoja de vida; 3) Certificado de la Policía 
Nacional; 4) Certificado biométrico. 5. 4. 7. Prueba del Policía Édison Encalada Flores: a) 
Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, 
Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los demás 
testigos que iban a declarar. b) Documental.- 1) Documentos personales; 2) Informe social en el que 
se indica sobre la calidad doméstica respecto de una hija menor con un problema de síndrome de 
Down; 3) Certificado de matrimonio; 4) Certificado de nacimiento de sus hijos; 5) Certificado de 
créditos de la Policía Nacional; 6) Documentos Personales; 7) Certificado de no haber realizado el 
curso UMO; 8) Hoja de vida; 9) Certificado biométrico. 5. 4. 8. Prueba del Policía Galo Angamarca 
Baho: a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, 
Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los 
demás testigos que iban a declarar. b) Documental.- 1) Certificado de no haber pertenecido ni haber 
realizado ningún curso del UMO; 2) Hoja de vida; 3)  Documentación individual de la propia Policía 
Nacional; 4) Certificado biométrico. 5. 4. 9. Prueba del Policía César Bustamante Bustos: a) 
Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, 



Rafael Añasco, Édison Shive, Guido Vicente Moncayo González, María de Jesús Ramírez Espinoza, 
Darwin Baños y Sebastián Pesantez. b) Documental.- 1) Certificados de la Policía Nacional; 2) 
Certificados de no pertenecer al grupo UMO; 3) Certificado biométrico; 4) Partida de matrimonio; 5) 
Certificado de nacimiento de sus hijos. 5. 4. 10. Prueba del Policía René Cañar Romero: a) 
Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, 
Rafael Añasco, Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los testimonios 
de honorabilidad que había solicitado oportunamente; b) Documental.- 1) Certificado de no haber 
tomado el curso de UMO; 2) Certificados de la Policía Nacional de todo el currículum y la historia 
anterior de la Policía Nacional; 3) Hoja de vida; 4) Certificado biométrico; c) Prueba no anunciada 
oportunamente. En relación a lo previsto en el artículo 617 del COIP, el profesional del derecho, 
expuso que hay la resolución del 30 de agosto del 2018 que acredita que el Consejo de Generales 
declaró “no ha lugar a la mala conducta profesional del mayor de policía René Adalberto Cañar 
Romero”; señalando que se justifican los requisitos del artículo 617 del COIP, ya que al iniciar la 
audiencia se le facilitó el documento que llegó a la casilla judicial de la Dra. Cardoso; en cuanto a la 
relevancia sostiene que de acuerdo a la teoría del caso planteada, esta documentación le ayudaría 
a justificar la misma. 5. 4. 11. Prueba del Policía Juan Celio García Trujillo: a) Testimonial.- Wilson 
Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, 
Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los demás testimonios 
anunciados oportunamente; b) Documental.- 1) Certificado de la Policía Nacional que acredita que 
no pertenece al grupo UMO; 2) Hoja de vida; 3) Certificados de la Policía Nacional; y, 4) Certificado 
biométrico. Informes periciales de Wilson Campoverde y Alfredo Llerena. En cuanto al proceso 
constitucional el abogado manifiesta el mismo argumento, conforme lo esbozo en relación a sus 
otros representados. 5. 4. 12. Prueba del Policía Darwin David Freire Flores: a) Testimonial.- Wilson 
Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, 
Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los demás testimonios 
anunciados oportunamente; b) Documental.- 1) Certificado de no haber hecho el curso del UMO; 2) 
Documentos expedidos por la Policía Nacional; 3) Documentos personales; 4) Certificado 
biométrico. 5. 4. 13. Prueba del Policía Wilmer Stalin Coronel Jiménez: a) Testimonial.- Wilson 
Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, 
Édison Shive, Darwin Baños y Sebastián Pesantez. Desistiendo de los demás testimonios 
anunciados oportunamente; b) Documental.- 1) Certificado de no haber pertenecido al grupo UMO; 
2) Documentos personales de la policía nacional. 5. 4. 14. Prueba del Policía Wilson Castillo 
Camacho: a) Testimonial.- Wilson Campoverde, Alfredo Llerena, Gabriel Tenorio, Andrés 
Cañizares, Paúl Tobar, Rafael Añasco, Édison Shive, Fabián Veintimilla Conde, Carlos Jaramillo 
Medina, Darwin Baños y Sebastián Pesantez; b) Documental.- 1) Certificado de no haber hecho el 
curso de UMO; 2) Certificado de la Policía Nacional; 3) Certificado de documentos personales; 4) 
Los resultados del proceso constitucional, al que se suma en atención al principio de comunidad de 
la prueba. 5. 4. 15. Prueba del Policía Solís Salinas Mauricio: a) Testimonial.- José Vicente Méndez, 
Jaime Pacheco, Eloy Yasig, Ramiro Cuji, Pedro Prieto, Wilson Campoverde, Orozco Lanche Carlos; 
Wilson Culqui Herrera; Ángel Herrera. Desistiendo de los demás testimonios que han sido 
anunciado oportunamente. b) Documental.- 1) La hoja de vida; 2) Refiere que se suma a la prueba 
documental que ha presentado Fiscalía como el Manual de Uso Progresivo de la Fuerza; y, las 
ordenes de servicio, esto en virtud del principio de comunidad de la prueba; 3) Se ha desistido a la 
demás prueba que no cuenta y que la considera que no es pertinente presentarla. 5. 5. Defensa de 
las Personas Procesadas: NELSON FABIÁN GUAMÁN NARVÁEZ, ÁNGEL GEOVANNY 
GUARACA LEMA, WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDICSON XAVIER BARBA 
SARAGURO, CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ROLANDO FRANCISCO CAMACHO 
CAMACHO; a cargo del Dr. Nelson Carpio: 5. 5. 1. Prueba de los Policías Freire Loaiza Walter, 
Guamán Narváez Nelson Fabián, Guaraca Lema Geovanny, Aucapiña Aucapiña Cristian Paúl y 
Barba Saraguro Javier: a) Testimonial.- Guaraca Lema Ángel Geovanny, Guamán Narváez Nelson 
Fabián, Freire Loaiza Walter, Barba Saraguro Édison Javier, Aucapiña Aucapiña Cristian Paúl, 



Montenegro Nidia Vanessa, Martínez Zapata Daniel Andrés, Guanocunga Morales Byron Alejandro, 
Camacho Camacho Rolando Francisco, Montero Bonilla Mauricio Jesús, Aiban López Darwin 
Eduardo, Castillo Pena Oscar Cedillo; b) Documental.- 1) El Acuerdo Ministerial No. 4472; 2) El 
informe investigativo desechado el 18 de octubre del 2016, donde constan las firmas de 
responsabilidad por parte del personal de Asuntos  Internos de la Inspectoría General de la Policía 
Nacional, de cuyo informe se pudo colegir con claridad, las actividades que cumplió cada servidor 
policial el día 31 del año 2016; 5. 5. 2. Prueba del Policía Bauz Gómez Wilson Gabriel: a) 
Testimonial.- José Ignacio Yambay Contero, Alexander Segundo Román Sánchez; b) Documental.- 
1) Partes Policiales, sin embargo habría desistido de los mismos por haberse presentado por otro 
sujeto procesal; 5. 5. 3. Prueba del Policía Camacho Camacho Ramón Francisco: a) Testimonial.- 
Señaló que no tiene testigos por presentar, pero hará uso del contra examen en el momento 
oportuno. 5. 6. Defensa de las Personas Procesadas: ALEXANDER SEGUNDO ROMÁN 
SÁNCHEZ, ANDRES ALCIVAR HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA; a 
cargo del Abg. Lenin Quinteros: 5. 6. 1. Prueba del Policía Diego Marcelo Chango Chicaiza: a) 
Testimonial.- Al amparo de lo previsto en el artículo 76 numeral 7 literal c) de la Constitución pide 
que sea escuchado por medio de su declaración; b) Documental.- 1) Que en mérito al principio de 
comunidad de la prueba, utilizará la documentación presentada por Fiscalía como: El  listado del 
personal policial que fue  asignado para el operativo del 31 de mayo del 2016, así como el oficio 
número 993 que fue presentado y suscrito por el teniente Rafael Añasco Moncayo, en donde se 
indicó el personal que participo en el operativo;  2) Certificaciones de honorabilidad del señor Diego 
Marcelo Chango Chicaiza; 3) Certificación suscrita por el Jefe de Talento Humano del Distrito de 
Vigilancia de Santa Rosa, en el que se certifica que el señor cabo Chango Chicaiza Diego Marcelo 
no perteneció al Grupo de Mantenimiento de Orden denominado UMO; 4) El informe técnico de 
derecho realizado por el abogado Andrés  Salazar Arellano obrante en el expediente de Fiscalía; 
desistiendo de la demás prueba anunciada oportunamente. 5. 6. 2. Prueba del Policía Andrés 
Alcívar  Ortiz: a) Documental.- 1) Certificados de honorabilidad; 2) Que en mérito al principio de 
comunidad de la prueba, utilizará la documentación presentada por Fiscalía como el listado de 
personal policial asignado para el operativo de 31 de mayo del 2016;  el oficio No. 993-UPC-CRS 
del año 2016, suscrito por el coronel de Policía Rafael Añasco, certificados entregados por el 
sargento segundo de policía del Distrito de Catacocha en el que se señaló que el policía Alcívar 
Andrés no perteneció al grupo de mantenimiento del orden público denominado UMO; 3) El informe 
de peritaje técnico con derecho realizado por el abogado Andrés Santiago Salazar. 5. 6. 3. Prueba 
del Policía Alexander Segundo Román Sánchez.- a) Documental: 1) Certificados de honorabilidad; 
2) El listado del personal policial que fue asignado del operativo del 31 de mayo, así como también, 
el oficio No. 993 CRSRSCC2016; 3) Certificado suscrito por el licenciado Nicolás Cocha Avilés 
subteniente de policía del Jefe de Distrito Zapotillo de la Zona Número 11, por el  cual da a conocer 
que policía Alexander Segundo Román Sánchez no perteneció  al grupo UMO; 4)El informe de 
peritaje técnico en derecho, que fue realizado por el abogado Andrés Santiago Salazar Arellano; 
desistiendo de la demás prueba que fue anunciada oportunamente; y, puntualizando que la prueba 
documental que ha anunciado ha sido ya incorporada por Fiscalía, por tanto hará uso de la misma 
en atención al principio de comunidad de prueba. 5. 7. Defensa de las Personas Procesadas: 
OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES 
GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE 
CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA; a cargo de los Abgs. Alfredo Tosi y Geovan 
Crespo: 5. 7. 1. Prueba del Policía Mauricio Jesús Montero Bonilla.- a) Documental: 1) Informe 
pericial realizado por el Ing. José Carpio; 2) El informe pericial realizado por el Dr. Wilson 
Campoverde Barros; 3) El informe pericial de identidad humana realizado por el tecnólogo Andrade 
Peñaloza Aníbal o Encalada Torres Adriana; 4) El informe pericial técnico de reconstrucción de los 
hechos realizado por los peritos Rojas Pinos Javier, Orozco Lanche  Carlos Miguel,  Jara Gonzales 
Johnny Oswaldo; 5) La hoja de vida emitida por la Policía Nacional en donde se pudo evidenciar 
felicitaciones públicas que ha recibido su patrocinado y los cursos de capacitación que ha recibido 



destacándose en los mismos, un curso de profesionalización dentro de la fuerza policial así mismo 
cursos en calidad de operativos; 6) El parte policial número SURCP60119982, emitido el 31 de mayo 
de 2016, con lo cual se justificará que Mauricio Montero Bonilla, incautó objetos prohibidos dentro 
del mencionado operativo con el cumplimiento de su actividad encomendada en la requisa de 
celdas, con el propósito de incautar objetos prohibidos, 7) Certificado de antecedentes penales 
emitido por el  Ministerio del Interior, en el mismo sentido fue solicitado que por secretaría se 
constate la presencia de algún proceso penal en calidad de procesado; b) Pericial.- José Alfredo 
Carpio, Wilson Campoverde Barros, Andrade Peñaloza Aníbal, Encalada Torres Adriana Elizabeth, 
Rojas Pinos Fernando, Orozco Lanche Carlos Miguel; c) Testimonial.- Nelson Fabián…. Guamán 
Narváez Alexander Segundo, Wilmer Coronel Jiménez, Pedro Ramos, Elena Roció, Lazo María 
Yolanda. 5. 7. 2. Prueba del Policía José Ignacio Yambay Contero.- a) Documental: 1) Informes 
periciales que fueron individualizados en el co-procesado que comparten esta defensa; 2) Hoja de 
vida emitida por la Dirección General de la Policía Nacional; 3) Certificados de honorabilidad; 4) 
Certificados de antecedentes penales emitidos por el Ministerio del Interior, solicitando en el mismo 
sentido que por secretaria se constate la existencia de procesos penales; b) Pericial.- José Carpio, 
Wilson Campoverde Barros, Andrade Peñaloza Aníbal, Encalada Torres Adriana Elizabeth, Rojas 
Pinos Javier Fernando, Orozco Lanche Carlos Miguel; c) Testimonial.- Baus Gómez Wilson Miguel, 
Alexander Segundo Román Sánchez, León  Víctor. 5. 7. 3. Prueba del Policía Guamán Segundo 
Euclides.- a) Documental: 1) Informes periciales que fueron individualizados en el co-procesado que 
comparten esta defensa; 2) Hoja de vida emitida por la Dirección General de la Policía Nacional; en 
donde constaban las capacitaciones que fueron recibidas en calidad de funcionario policial 
destacándose en las mismas; 3) Certificado de antecedentes penales emitido por el Ministerio del 
Interior, en el mismo sentido pidió que por secretaría se constate la presencia de algún proceso 
penal en calidad de procesado; 4) parte policial CPECPE6020010 emitido el 31 de mayo del 2016, 
respecto a objetos encontrados dentro del pabellón de mediana seguridad JC de rehabilitación 
social sierra centro sur Turi; b) Pericial.- José Alfredo Carpio, Wilson Campoverde Barros, Andrade 
Peñaloza  Aníbal, Encalada Torres Adriana Elizabeth, Rojas Pinos Javier Fernando y Orozco 
Lanche Carlos Miguel; c) Testimonial.- Freire Torres Darwin David, Alexander Segundo Román 
Sánchez, José Luis Villafuerte. 5. 7. 4. Prueba del Policía Jorge Luis Villafuerte.- a) Documental: 1) 
El informe pericial  realizado por el Ing. José Alfredo Llerena Carpio; 2) El informe pericial realizado 
por el Dr. Wilson Campoverde Barros; 3) El informe de identidad humana realizado por el tecnólogo 
Andrade Peñaloza Aníbal y otros; 4) El informe pericial técnico de reconstrucción de los hechos 
realizado por los peritos Rojas Pinos Javier Fernando y otros; 5) La hoja de vida policial emitida por 
la dirección de la policía nacional donde se desprendió las capacitaciones de las cuales recibió 
dentro de la institución policial, los méritos de los que tiene y se adjuntaron en el  mismo sentido; 6) 
Certificado de antecedentes penales emitido por Ministerio del Interior; 7) Se solicitó que por 
secretaría se constate la presencia de algún proceso penal del procesado en calidad de prueba 
pericial; b) Pericial.- José Carpio, Wilson Campoverde Barros, Andrade Peñaloza Aníbal, Encalada 
Torres Adriana Elizabeth, Rojas Pinos Javier Fernando, Orozco Lanche Carlos Miguel; c) 
Testimonial.- Diego Marcelo Chango Chicaiza, Alexander Segundo Román Sánchez, Segundo 
Euclides Guamán, José Antonio Carrillo, Claudio Solís Villafuerte. 5. 7. 5. Prueba del Policía Luis 
Miguel Cueva Calva.- a) Documental: 1) El informe pericial realizado por el Ing. José Alfredo Llerena 
Carpio; 2) El informe pericial realizado por el Dr. Wilson Campoverde Barros; 3) El informe de 
identidad humana realizado por el tecnólogo Andrade Peñaloza Aníbal y otros; 4) El informe pericial 
técnico de reconstrucción de los hechos realizado por los peritos Rojas Pinos Javier Fernando y 
otros; 5) Certificado que emitió la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, en relación 
a que no ha recibido capacitación del grupo UMO; 6) Hoja de vida institucional; sus méritos; 7) Parte 
Policial No. SURCP60220036, emitido el 31 de mayo del 2016 respecto a objetos prohibidos 
encontrados el día 31 de mayo dentro del pabellón de mediana seguridad JC del Centro de 
Rehabilitación Social Sierra Centro Sur de la ciudad de Cuenca; 8) Certificado de antecedentes 
penales emitido por el Ministerio del Interior; 9) Por secretaría se hizo que se constate la presencia 



de algún proceso penal en calidad de procesado; b) Pericial.- José Carpio, Wilson Campoverde 
Barros, Andrade Peñaloza Aníbal, Encalada Torres Adriana Elizabeth, Rojas Pinos Javier Fernando, 
Orozco Lanche Carlos Miguel; c) Testimonial.- Óscar Castillo Peña, Edison Javier Barba Saraguro; 
5. 7. 6. Prueba del Policía Óscar Castillo Peña.- a) Documental: 1) El informe pericial realizado por 
el Ing. José Alfredo Llerena Carpio; 2) El informe pericial realizado por el Dr. Wilson Campoverde 
Barros; 3) El informe de identidad humana realizado por el tecnólogo Andrade Peñaloza Aníbal y 
otros; 4) El informe pericial técnico de reconstrucción de los hechos realizado por los peritos Rojas 
Pinos Javier Fernando y otros; 5) Certificado emitido por la Dirección Nacional de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional, respecto de que no ha recibido capacitación alguna por el grupo 
UMO, ni a pertenecido al mismo; 6) La Hoja de Vida Policial emitida por la  Dirección General de la 
Policía Nacional, en donde se observa las capacitaciones que ha recibido y los méritos; 7) Parte 
Policial elaborado por el señor Luis Miguel Cueva Calva SURCP020036, emitido el 31 de mayo del 
2016 respecto a objetos que fueron encontrados dentro del operativo en el mes de Mayo, en el 
pabellón de mediana seguridad, del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi; 
8) Certificados de honorabilidad respecto al policía Óscar Castillo; 9) Certificado de antecedentes 
penales emitido por el Ministerio del Interior; 10) Se solicitó que por medio de Secretaría se constate 
la existencia de procesos penales en calidad de procesado; b) Pericial.-  José Alfredo Llerena 
Carpio, Wilson Campoverde Barros, Andrade Peñaloza Aníbal, Encalada Torres Adriana Elizabeth, 
Rojas Pinos Javier Fernando, Orozco Lanche Carlos Miguel; c) Testimonial.- Cueva Calva Luis 
Miguel, Edison Javier Barba Saraguro, Juliana Rosales Martínez. 5. 8. Defensa de las Personas 
Procesadas: FABIAN ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES 
ALOMOTO, MANUEL LAUTARO MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI; a 
cargo del Abg. Luis Tapia Montesdeoca: 5. 8. 1. En forma general por sus cuatro representados 
presenta la siguiente prueba.- a) Testimonial.- Que se recepten los testimonios de los procesados; 
además de: Manuel Martínez Núñez, Fabián Alcívar Morocho, Edwin Eduardo Morales Alomoto, 
Cesar Augusto Muñoz Tacuri; b) Documental.- 1) Hoja de vida de los funcionarios antes 
mencionados; 2) Certificación de la División General de Personal, en el sentido de que FABIAN 
ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO 
MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI, no poseían equipo de dotación, en virtud 
de las funciones que cumplían en calidad servidores policiales destinados al área administrativa; 3) 
Certificado por secretaria del Tribunal, que da cuenta sobre los antecedentes penales de sus 
defendidos; c) Intervención del Tribunal.- Ante este anuncio probatorio, a fin de dar viabilidad y 
comprensión a cada caso en particular, el Tribunal por intermedio del Juez de Sustanciación, le 
recordó al profesional del derecho Tapia Montesdeoca que en el acta de audiencia de evaluación y 
preparatoria de juicio, no existe constancia de que se haya requerido dicha probanza, así como 
tampoco se lo ha solicitado en el anuncio presentado por escrito; ante lo cual el Abg. Tapia 
Montesdeoca, precisó que en esas circunstancias únicamente practicará testimonio de los propios 
patrocinados; d) Prueba No Anunciada Oportunamente. Refirió el abogado Tapia Montesdeoca, que 
por reunir los requisitos del artículo 617 de COIP y por cuanto en la audiencia se enteró de la prueba 
presentada tanto por la doctora Magdalena Cardoso como por el doctor Óscar Zúñiga, esto es la 
Resolución del Consejo de Generales, refiere que se cumplen con los presupuestos legales por lo 
que en su defensa también hará uso de ese medio probatorio, lo que le servirá para comprobar la 
teoría del caso oportunamente propuesta, amén de que también constituye un  medio de defensa 
de sus representados, a más de ser un derecho constitucional que se calificará en su momento 
procesal oportuno. 5. 9. Defensa de la Persona Procesada: NIDIA VANESA MONTENEGRO; a 
cargo del Dr. Ítalo Palacios Álvarez y Valeria Aguirre: 5. 9. 1. a) Testimonial.- Aníbal Andrade 
Peñaloza Adriana Encalada Torres, Bolívar Eloy Quizhpe, Ángel Ramiro Cuji Yumbilla; b) 
Documental.- 1) Certificados de antecedentes penales; 2) Solicitó que por Secretaría se constate si 
su representada tiene algún proceso penal en calidad de procesada; 3) Certificados de 
honorabilidad; 4) Certificado de la Hoja de Vida de la Policía Nacional del Ecuador, Dirección 
General de Personal, en donde constan que se inició una investigación sumaria de fecha 2 de 



octubre del 2017 y se finalizó declarando, no ha lugar a la mala conducta de su defendida Nidia 
Montenegro, por no encontrarse su conducta conforme a  lo establecido el artículo 54 de la Ley de 
Personal de la Policía Nacional del Ecuador; 5) Oficio No. 892 UCP CRS RSC 2016 de  fecha 7 de 
junio del 2016, realizado por  Rafael Añasco Moncayo; 6) Parte Policial SUR-CP-6019982, de fecha 
31 de mayo 2016 realizado por los cbs. Mauricio Jesús Montero Bonilla y Wilmer Stalin Coronel 
Jiménez, así como la cadena de custodia No. 0393-2016-DTJA; 7) Parte Policial SUR-CP60265 de 
fecha 31 de mayo del 2016, realizado por los cabos de policía Nelson Fabián Guamán Narváez, 
Anderson Édison Albán Paqui, así como también su cadena de custodia 0400 2016 DTJA; 8) Parte 
Policial SUR CP 60217 de fecha 31 de mayo del 2016 que fue realizado por el cabo de policía Ángel 
Geovanny Guaraca y Rolando Francisco Camacho Camacho; 9) Parte Policial SUR CP 601999 de 
fecha 31 de mayo del 2016 realizado por el cabo de policía Walter Freire Loaiza y Darwin Eduardo 
Aimán López y cadena de custodia 0394 del 2016 DPJA; 10) Parte Policial DNACP 60283 de fecha 
31 de mayo del 2016 realizados por los cabos de policía Wilson Gabriel Gómez; 11) Prueba de 
Identificación Preliminar Homologada (PIPH); 12) Parte Policial CPECP 60214 de fecha 31 de mayo 
del 2016 realizados por los cabos de policía Wilson Gabriel Gómez y cadena de custodia 0395 2016 
DPJA; 13) Parte Policial SUR CP 601991 de fecha 31 de mayo del 2016, realizado por los cabos de 
policía  Walter Aurelio Freire Loaiza, Darwin Eduardo Aimán López; 14) Parte Policial CPS P60210 
de Fecha 31 de mayo el 2016 realizado por los cabos de policía Segundo Euclides Guamán, David 
Freire Flores; 15) Parte Policial SUR CP 60236 de fecha 31 de mayo  del 2016, realizado por los 
cabos de policía Oscar Celín y Luis Miguel Cueva Calva y Édison Javier Barba Saraguro en donde 
se demostrará los objetos que fueron encontrados en la requisa; 16) Memorándum No. 2016  751 
UCP CR SR SCS SZA del 01 de agosto de 2016 realizado por el Tnt. Édison López; 17) Parte 
Policial CPE CP 6028800 de fecha 01 de julio del 2016 realizado por el Policía Eduardo Rolando 
Pinos Soria; 18) Parte Policial  CPECP 6028812 de fecha 01de julio del 2016 realizado por el Policía 
Wellington Alonso: 19) Parte Policial CPECP 6028874 de fecha 02 de julio del 2016 realizado por el 
Policía Segundo Gilberto Guadalupe; 20) Parte Policial CPE CP 6028829 de fecha 01 de julio del 
2016 realizado por el policía Marco Efraín Estrella Remache; 21) Certificación de la Policía Nacional 
del Ecuador de fecha 16 de marzo del 2017 realizado por José Luis Salas Villacres y el Tnt. Crnl. 
de Policía; 22) Parte Policial CPE CP 6019889 de fecha 31 de mayo del 2016, realizado por los 
policías Libia Vanesa Montenegro, Daniel Andrés Martínez Zapata, Byron Alejandro Morales, con 
su respectiva cadena de custodia No. 390;  23) Copia Certificada del Libro de Guardia de Monitoreo, 
de fecha 31 de mayo del 2016 del C.R.S. TURI; 24) Copia certificada del Libro de Prevención del 
Pabellón de máxima seguridad de fecha 31 de mayo del 2016; 25) Copia certificada del libro de 
servicio de guardia de la garita del pabellón JC, en donde se evidencian en qué momento y a qué 
hora, ingresó la subteniente Nidia Montenegro; 26) Informe de Identidad Humana de fecha 29 de 
mayo del 2017, realizado por los policías Aníbal Andrade Peñaloza y Adriana Encalada Torres; 27) 
Informe Pericial y oficio número 2016 25 23 DCAPJSZA1 de 13 de junio de 2017, realizado por los 
cbos. de Policía Bolívar Eloy Quizhpe y Ángel Ramiro Cuji Yumbilla. 5. 10. Defensa de las Personas 
Procesadas: DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ y GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ; a 
cargo del Dr. Eleuterio Sánchez Valencia: 5. 10. 1. Prueba del Policía Darwin Eduardo Aimán 
López.- a) Documental: 1) Parte Policía de aprehensión de los elementos prohibidos que fueron 
entregados con la cadena de custodia; 2) La diligencia de identificación humana; 3) El informe del 
perito Wilson Campoverde Barros; 4) El informe de reconstrucción de los hechos; 5) El informe de 
lesiones suscitado en varios de los privados de libertad; 6) Los Certificados de honorabilidad; 7) La 
Hoja de vida y de servicio; 8) La noticia del incidente, el parte policial de aprehensión, la hoja de 
ruta de trabajo que se presentó el día 31 de mayo del 2016. 5. 10. 2. Prueba del Policía Segovia 
Sánchez Gustavo David.- a) Documental: 1) En virtud del principio de la comunidad de la prueba, 
señaló que utilizaría la prueba documental presentada por Fiscalía y Defensoría Pública; 2) La 
Orden de Servicio No. 2016 062 UCPCR CRS, que tiene relación con la requisa realizada el día 31 
de mayo de 2016; 3) El Parte Policial con la noticia del incidente referente a los objetos requisados 
con la respectiva cadena de custodia; 4) El informe médico pericial emitido por el doctor Wilson 



Campoverde; 5) El informe de la reconstrucción del lugar de los hechos; 6) El informe pericial de 
audio y video; 7) Certificaciones personales; 8) Que se certifique por Secretaría que su defendido 
no tiene en su contra causa penal alguna; b) Testimonial: 1) Que se recepten los testimonios propios 
de sus defendidos; 2) Al haberse propuesto por parte de Fiscalía y Defensoría Pública los 
testimonios de: Herrera Ortiz Andrés, Félix Bastidas, Darwin Byron Jiménez, Héctor Morocho, Rafael 
Moncayo, Luis Enrique Mariano Quinto, Carlos Martínez Romero, Víctor Hugo Lima Naula, Manuel 
Andrés Ángel Monserrate, Segundo Guachamin Hayas, Edwin Tabascango, Héctor Almeida Rivas, 
Carlos Ariel Muñoz Quiñones, Ceferino Perlaza Angulo, el profesional del derecho desistió de ellos, 
precisando que hará uso del contra examen en el correspondiente interrogatorio. 5. 11. Defensa de 
la Persona Procesada: LUIS ALBERTO BARZOLA VALVERDE; a cargo de la Dra. Susana Larriva: 
Refirió que su defendido había sido representado por la Defensoría Pública, a través del Dr. David 
Muñoz Salcedo; por tanto en la audiencia de preparatoria de juicio, no se indicó ningún medio 
probatorio, simplemente el derecho a realizar los contrainterrogatorios a los procesados, a los 
testigos y al análisis de las pruebas periciales que se presentaron en la diligencia, para con la 
comunidad de la prueba, demostrará su teoría del caso. 5. 12. Defensa de la Persona Procesada: 
ANDERSON EDY ALBAN PAQUI; a cargo del Dr. Segundo Segarra: a) Testimonial.- René Cañar 
Romero; b) Documental.- 1) La revisión de los Cds. de grabación de las cámaras de Seguridad, que 
se encuentran en el interior del Centro de Rehabilitación Social, Regional Sierra Centro Sur Turi; 1. 
1.) Cámara 169 -segunda planta-, en donde se puede evidenciar las labores que realizaba su 
defendido, las que habían sido aquellas que se las dispuso; 10h53,33 hasta 10h53,44; 1. 2.) La 
cámara 161 del cd 3-5; hora 12h03,33, en donde se observó a su defendido realizando las labores 
para las que fue enviado; en el punto 6.4 en la cámara 161, hora 12h24, 34 al interior de la cárcel; 
hora 12h44, 24 en donde se observó que su defendido salió del lugar donde se había dirigido 
minutos antes y se paró conjuntamente con otros policías donde estaban los presos, exhibiendo un 
cuchillo que había obtenido de la requisa realizada, permaneciendo allí hasta las 12h47, 46; 1. 3.) 
La cámara 163; punto 6.5, de la primera planta alta, hora 12h02, 34; en el punto 6.6 en la grabación 
de la hora 12h59, 23; 2) Informe pericial realizado por el Dr. Santiago Salazar Arellano; 3) El 
Dictamen Abstentivo del señor Fiscal Dr. Adrián Arpi, en donde detalladamente y en forma motivada 
en derecho, fundamentó y también hizo la explicación al señor juez de lo penal en donde presentó 
su dictamen en favor de 34 procesados, solicitando el sobreseimiento, la copia certificada de la 
notificación, el auto que emitió el señor Juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca; 4) El auto 
resolutorio emitido por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en donde se 
declaró ilegalmente la validez del proceso, todo eso con el objeto de que el Honorable Tribunal 
estudie la resolución de la Sala que fue un acto completamente ilegal por cuanto han desconocido 
la existencia del auto de sobreseimiento que ya estuvo ejecutoriado. 5. 13. Contradicción. El sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia, el mismo que está enmarcado en principios 
de rango constitucional como el dispositivo, de concentración, contradicción e inmediación; en ese 
contexto, dentro del sistema adversarial, las partes procesales tienen la posibilidad de contradecir 
las pruebas que son presentadas y evacuadas por los otros sujetos procesales; en ese orden de 
ideas, consultados por parte del Tribunal: los sujetos procesales no han alegado ni han interpuesto 
contradicción alguna a los mecanismos probatorios solicitados oportunamente en la audiencia de 
evaluación y preparatoria de juicio. 5. 13. 1. Se inicia el debate sobre la propuesta realizada por tres 
de los defensores que han referido básicamente que atendiendo lo previsto en el artículo 617 del 
Código Orgánico Integral Penal pretenden incorporar como prueba no anunciada oportunamente: 
La Resolución emitida por el Consejo de Generales de la Policía Nacional; estableciendo como 
sustento de su requerimiento lo siguiente: a) Dicha resolución ha sido emitida en fecha 30 de agosto 
del 2018; y, b) En virtud de la fecha de emisión de la mentada resolución, desconocían sobre su 
existencia, obviamente que han referido que es importante para sus teorías de caso. En ese 
contexto, atendiendo el derecho a la defensa, se escuchó fundamentalmente a los sujetos 
procesales titulares de la acusación oficial y pública de las víctimas identificadas en este proceso, 
siendo estas intervenciones las siguientes: b. 1.) Fiscalía General del Estado: La acusación Oficial, 



señaló que no se cumplen con ninguno de los presupuestos del artículo 617 del COIP; pues se debe 
justificar que no se conocía de la existencia de esta prueba hasta el momento; posteriormente se 
les ha hecho conocer y han podido revisar las resoluciones del 30 de Agosto de este año, sin 
embargo, advierte que al respecto, se debe tener presente que los abogados de los 
procesados,  conocían perfectamente de la impugnación de dicha Resolución que de forma primaria 
había sido de sanción, por  tanto, eventualmente se obtendría una resolución, la que podía ser o no 
favorable para sus defendidos, por lo que, sí creían relevante esa prueba podían anunciar la misma 
y en el efecto de que nos les favorecía en este momento procesal podían desistir de ella por lo que 
en ese primer punto ya no se trataría de prueba nueva; en cuanto al otro requisito señaló Fiscalía, 
que no se ha justificado la relevancia de la prueba porque es un proceso administrativo que se les 
ha seguido a los señores procesados, en el que se determina una sanción administrativa por la mala 
conducta policial, que afecta a los intereses institucionales, situación que nada tiene que ver con el 
proceso penal que se está sustanciando en ese momento, por lo que se opuso al pedido realizado. 
b. 2.) La Defensora Pública del Azuay, manifiesta que no se ha cumplido con lo establecido en el 
artículo 617 del COIP; concretamente en relación a la relevancia; en virtud de que se trata de una 
resolución meramente administrativa, la misma que no es pertinente en base a los principios de la 
prueba, por cuanto estas sanciones administrativas, tienen relación con faltas relativas a la ley 
policial, es decir, si con las conductas de los servidores policiales se ha afectado o no al prestigio 
de la Institución Policial, consideradas como faltas leves, graves, que son internas de la Policía 
Nacional, más aquellas conductas no tienen referencia alguna a una conducta penalmente 
relevante; que es de lo que se trata en la presente diligencia, por tanto, no se cumple con el requisito 
previsto en el numeral 2 de la disposición legal en análisis, por tanto no tienen la relevancia suficiente 
para este proceso, asimismo, “establece que no tiene que cumplirse exclusivamente con uno de los 
requisitos, si no es Sine-cuanon” que tiene que haberse justificando los dos requisitos de la 
disposición legal en mención, pero en el presente caso no se ha cumplido con ninguno de los 
requisitos. b. 3.) Se escuchó por parte del Tribunal a la defensora de los procesados Martínez y 
Guanocunga, quien señaló que aclara ante la intervención de Fiscalía que, no existe ninguna falta 
administrativa, por la que se les haya impuesto sanción alguna a los señores servidores policiales -
sus defendidos-, que más bien es una calificación de la consulta referente a los hechos suscitados 
el día 31 de mayo del 2016 en la requisa realizada en el Centro de Rehabilitación Social Regional 
Sierra Centro Sur Turi; más aún, cuando solicita que se revise la resolución, que dicho sea de paso 
corresponde aproximadamente a cuatro mil hojas que fueron analizadas en ese proceso 
administrativo, sin embargo, en lo que ocupa a la defensa, sólo se consideró la parte penal, se 
incluyó también la parte constitucional; y, la parte administrativa pues, es un elemento que no tenían 
conocimiento que se iba a dar porque al momento que se realizó  la audiencia preparatoria de Juicio 
no se conocía si ellos iban a ser calificados o no, tampoco se conocía si la resolución iba a salir el 
día de mañana o pasado; o que se iba a dar al respecto, por lo tanto, desconocían sobre esas 
circunstancias, como para haber anunciado como un mecanismo probatorio. En relación al segundo 
de los requisitos, manifestó que para la defensa se considera relevante, por cuanto en la resolución 
del Consejo de Generales, se ha hecho una diferenciación y consideración de los aspectos penales, 
administrativos; y, constitucional, por tanto considera que es importante y relevante, por lo que pide 
que se admita como prueba nueva. b. 4.) La defensa de los procesados Cañar Romero y Pasato, 
expuso que conocía del proceso más, lo que se presentó como prueba nueva es la resolución y no 
todo el proceso, puntualizando que dicha resolución data de pocos días atrás -a la fecha de la 
audiencia de juicio 30/08/2018-, sin embargo la audiencia preparatoria de juicio, que es el momento 
procesal en donde se anunció los medios probatorios, se desarrolló en el mes de diciembre de 2017, 
en consecuencia, no podían en ese entonces saber que iba o no aportar como prueba en el juicio; 
en lo personal indicó que recién el día anterior a la audiencia de juicio pudo conocer del contenido 
de esta resolución del Consejo de Generales, la que evidentemente data de una fecha posterior al 
momento procesal en el que se debía anunciar la prueba, siendo este el primer requisito, lo cual ha 
quedado debidamente aclarado; en cuanto al segundo punto, señaló que dentro de la teoría del 



caso, se dijo que por un lado hubo ya una resolución desde la óptica constitucional respecto al tema, 
a más de aquello esta resolución indica que una cosa es lo penal (proceso de tortura) y lo otro es lo 
administrativo, lo cual está absolutamente claro; pero los considerandos tienen que ver obviamente 
con las declaraciones de las presuntas víctimas y con las diligencias que supuestamente va aprobar 
Fiscalía, ante lo cual realiza una pregunta ¿Cuál es el temor de que se presente esa prueba si se 
tiene claro de que una cosa es la resolución Administrativa y otra es la Penal?; en consecuencia, el 
segundo elemento si ha sido acreditada y solicita que se considere la norma constitucional prevista 
en el artículo 425, así como lo previsto en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución, que reza que 
en  ningún grado del procedimiento se les puede dejar en indefensión. c) Pronunciamiento de 
Tribunal en cuanto al requerimiento realizado en torno al artículo 617 del COIP.- El organismo, luego 
de analizar las pretensiones de dos de los abogados de algunos procesados, que tiene relación al 
pedido de que se acepte la prueba no anunciada oportunamente, teniendo presente las objeciones 
realizadas por Fiscalía y Defensa Pública de las Víctimas identificadas, considera que, la pretensión 
de la defensa cumple con los requisitos previstos en el artículo 617 del COIP; en virtud de que la 
resolución emitida por el Consejo de Generales, que tiene relación a los hechos ocurridos el 31 de 
mayo de 2016, no fue emitida sino hasta pocos días antes a la instalación de la audiencia de juicio 
por tanto, no es posible que hayan conocido del contenido de la misma en la audiencia de evaluación 
y preparatoria de juicio, decir lo contrario sería estar frente a una expectativa que en atención al 
derecho a la defensa no corresponde a una realidad cierta, pues incluso la misma resolución podría 
haber tardado hasta fechas posteriores a la audiencia de juicio, por tanto, no se acepta la pretensión 
de la acusación oficial y la defensa publica de las víctimas; en cuanto a la relevancia, considera el 
Organismo que los sujetos procesales han considerado que es parte de su teoría del caso, por tanto 
con esta resolución podrían probar el contenido de su presunción fáctica planteada. Por las 
consideraciones expuestas, se acepta la prueba no anunciada oportunamente y se manda a 
incorporar en la que corresponde a cada uno de los procesados. 5. 13. 2. Objeciones de las pruebas 
presentadas por los sujetos procesales: 5. 13. 2. 1. Fiscalía.- La acusación Oficial del Estado, hace 
una intervención general respecto de las pruebas documentales de cada una de las partes: a) En 
relación a la defensa de la Dra. Magdalena Cardoso señaló que los informes periciales no son 
prueba; b) Respecto a los informes periciales anunciados por la defensa ejercida por el Dr. Oscar 
Zúñiga, señaló que nada tiene que objetar en virtud de lo expuesto; c) En relación a la prueba del 
Dr. Nelson Carpio y Dr. Lenin Quinteros, no tiene ninguna objeción; d) En relación a la prueba 
presentada por el Dr. Alfredo Tosi, hace la misma consideración respecto de los informes periciales 
presentados, los que deben ser sustentados en la audiencia; e) Respecto de la prueba anunciada 
por el Dr. Segundo Segarra, objeta la prueba documental anunciada, consistente en el dictamen 
abstentivo y auto de sobreseimiento, actos procesales que no constituyen un elemento de prueba, 
pues existe una resolución judicial, es decir que como efecto de la nulidad queda también sin efecto 
tanto el dictamen abstentivo como el sobreseimiento que se pretende presentar como prueba. 5. 
13. 2. 2. Defensoría Pública de las Víctimas identificadas.- La defensa de las víctimas, hace su 
intervención general respecto de las pruebas documentales de cada una de las partes: a) Con 
respecto a las pruebas presentadas por la Dra. Cardoso objetamos todos los informes presentados, 
tanto los informes técnicos, como la reconstrucción de los hechos realizada por el doctor Jaime 
Pacheco; además de que los informes periciales no constituyen prueba; b) el informe de audio y 
video respecto a una certificación fotográfica que se ha presentado por la Dra. Cardoso, pues tiene 
fecha de 13 de noviembre de 2017, es decir, no tiene relación con la fecha de los hechos 
presentados en esta diligencia; c) la fotografía del correo electrónico pues, no se justifica el origen; 
d) En cuanto a las pruebas anunciadas por el Dr. Zúñiga de igual manera objeta todos los informes 
periciales anunciados; e) Con los demás abogados defensores no tienen ninguna objeción, excepto 
por la prueba presentada por el Dr. Ítalo Palacios, que son partes policiales y cadenas de custodia 
que pertenecen a fecha 01 de julio de 2016; f) Objeta la prueba presentada por el Dr. Segarra, en 
este sentido comparte la objeción en los términos que fue realizado por parte de Fiscalía. 5. 13. 2. 
3. Defensa Ejercida por la Dra. Magdalena Cardoso.- Realizó las siguientes observaciones y 



objeciones: 1) Señaló que no existe precisión de la cantidad de víctimas, pues es un excesivo 
número de personas y no saben quiénes son; 2) Las hojas de vida de los servidores policiales que 
se presenta consta de fojas 504 a 506, en donde se hacen constar fichas de sus defendidos, pero 
que corresponde a fechas anteriores, por tanto no refleja la realidad administrativa de sus 
patrocinados; 3) Con relación al listado de personal policial, precisó que el mismo constituye una 
copia simple; por tanto, no se puede considerar como prueba; 4) En cuanto al listado de antimotines, 
se hace constar a personal que está franco, es decir no está en servicio; 5) El informe de incidente 
del ECU 911, corresponde a copias simples; por tanto, no tienen validez; 6) En cuanto a la acción 
constitucional de habeas corpus, refiere que uno de sus defendidos no fue parte procesal; 7) En 
cuanto al Acuerdo Ministerial, refiere que el documento no tiene firma ni sello de responsabilidad, 
son copias simples; por tanto, sin validez; 8) En relación al Reglamento de disciplina de la Policía 
Nacional, precisó que es el Reglamento sustitutivo, el mismo que entró en vigencia en el mes de 
diciembre de 2017; por tanto, no estuvo vigente a la fecha de la supuesta infracción; 9) Objeta 
además los Cds., los mismos que no están acompañados de cadena de custodia o firma de 
responsabilidad¸ 10) En cuanto a la prueba que presentó la Defensoría Pública, relativo a un oficio 
de la orden de servicio, lo objeta por cuanto se ha incorporado un listado que al momento de esa 
orden de servicio no estaba aparejado. 5. 13. 2. 4. Defensa Ejercida por el Dr. Oscar Zúñiga; refirió 
que no tiene objeciones a la prueba presentada por la Defensa Pública; en relación a la prueba 
presentada por los colegas tampoco tiene objeción; sin embargo, considera que se incumple con la 
prueba número 7 de Fiscalía, pues la misma no fue obtenido de acuerdo a la ley, sino es una copia 
simple; en cuanto a los Cds., refiere que también han sido presentados en contradicción con lo 
previsto en el artículo 456 del COIP; y finalmente, en cuanto tiene que ver con los partes policiales, 
precisa que los mismos no sirven como prueba. 5. 13. 2. 5. Defensa Ejercida por el Dr. Nelson 
Carpio; Señaló que no tiene cuestionamiento a la prueba presentada por Fiscalía ni los demás 
sujetos procesales. 5. 13. 2. 6. Defensa Ejercida por el Abg. Lenin Quinteros. Señaló que no existe 
ninguna observación de acuerdo a la prueba documental presentado por Fiscalía y la Defensoría 
del Pueblo; 5. 13. 2. 7. Defensa Ejercida por el Dr. Alfredo Tosi; quien en su intervención señaló 
que: a) objeta el listado de todo el pabellón, sin determinar la ubicación, incluso hay personas que 
no son parte del proceso, ni como procesados ni como víctimas, documentos que han sido 
presentados en copias simples; b) Las hojas de vida de los funcionarios policiales no están 
actualizadas, son de septiembre de 2016 y no tiene relación con la realidad actual; c) En el listado 
de policías no existe firmas de responsabilidad, ni una razón de certificación, siendo las mismas 
copias simples; d) En relación al listado de las personas que habitan el pabellón de mediana JC, del 
CRS Turi, son copias simples; e) La copia del registro de la garita, también han sido presentadas 
en copias simples; f) La evaluación de servicios, corresponde de igual manera a copia simple; g) 
Los informes de llamadas del ECU 911 copias simples; h) El proceso judicial de Habeas Corpus se 
objeta, por cuanto es ajeno al presente proceso penal que se ventila; i) El Acuerdo Ministerial, que 
tiene relación al uso de la fuerza, corresponde a una copia simple; j) El Reglamento de disciplina 
fue publicado en el Registro Oficial de fecha 7 de febrero de 2017, es decir dicho documento es 
posterior al 31 de mayo de 2016; k) Impugna los Cds., refiriendo que no existe cadena de custodia 
que de fe de que son los mismos que se han extraído e identificado en la Instrucción Fiscal. 5. 13. 
2. 8. Defensa Ejercida por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca. En su exposición refirió que no existe 
observación a la prueba de los sujetos procesales. 5. 13. 2. 9. Defensa Ejercida por el Dr. Ítalo 
Palacios Álvarez; en su exposición objetó la prueba de Fiscalía en los siguientes términos: a) La 
copia de listado del personal que participó en la requisa que se considere en la parte final que dice 
que el personal del GOE, fueron los miembros policiales que estuvieron en servicio del 31 de mayo, 
mas no se puede identificar quienes fueron los que acudieron a guardar el orden en el pabellón; b) 
Objeta las fotografías en blanco y negro que se ha presentado, pues no tiene fechas; c) En cuanto 
a los partes policiales e informes periciales se dará el tratamiento del artículo 454 del COIP; d) Se 
objeta los Cds. pues no existe cadena de custodia; e) En cuanto a la prueba de la defensa pública 
de las víctimas, señaló que la orden de servicio por ellos presentada es una prueba deformada, se 



debe presentar los documentos completos. 5. 13. 2. 10. Defensa Ejercida por el Dr. Eleuterio 
Sánchez. Quien refirió que no tiene objeción a las pruebas anunciadas por Fiscalía. 5. 13. 2. 11. 
Defensa Ejercida por la Dra. Susana Larriva. Quien se sumó a la prueba presentada por parte de 
los colegas de la defensa; en cuanto a la prueba presentada por Fiscalía, señala que objeta e 
impugna: a) Las copias simples de la requisa del pabellón realizada el 31 de mayo de 2016, por ser 
copias simples; b) Los informes de incidente, esto es del llamado de auxilio por presuntas agresiones 
en el CRS TURI, lo objeta porque no ha sido obtenida conforme a la ley; c) Se objeta el proceso 
judicial de acción de habeas corpus, pues no va dirigida en contra de los policías, sino fue accionado 
el Ministerio de Justicia; d) Objeta los Cds. por no contener la cadena de custodia; e) En relación al 
Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, publicado en fecha 7 de febrero de 2017, sin 
embargo, los hechos fueron ocurridos el 31 de mayo de 2016; f) En cuanto a la prueba presentada 
por Defensoría Pública, respecto de una orden de servicio, en la que no contaba con un listado de 
agentes de policía, por tanto la objeta por cuanto ha sido manipulada. 5. 13. 2. 12. Defensa Ejercida 
por el Dr. Segundo Segarra. Quien en cuanto a las objeciones señaló que: a) objeta el Reglamento 
de Disciplina de la Policía Nacional porque el mismo es emitido en fecha 7 de febrero de 2017, 
cuando el hecho ocurre el 31 de mayo de 2016; b) Objeta la entrega de Cds.; c) Impugna el listado 
del personal policial, el mismo que ha sido presentado en copias simples. Pronunciamiento del 
Tribunal.- El Organismo, considera que dentro de la presente causa se han anunciado pruebas 
documentales las cuales serán valoradas, teniendo presente la normativa inserta en el inciso final 
del numeral 6 del artículo 454 del COIP; así como también atendiendo a los criterios de valoración 
de la prueba conforme lo previsto en el artículo 457 del cuerpo de leyes antes invocado. SEXTO.- 
Desarrollo de la Prueba.- Dentro de la audiencia de juicio, el Organismo que tiene como obligación, 
garantizar los derechos de los sujetos procesales, dispuso la evacuación de la probanza que 
oportunamente fue anunciada por las partes procesales, sometida al criterio de contradicción y 
expuesta conforme al orden establecido; prueba que permitió que el Tribunal pueda consignar las 
razones motivadas en las que se fundamentó para emitir la presente sentencia; y, que el contenido 
de dichas atestaciones probanza- se encuentran recogidas en el Sistema Automático de Trámites 
Judiciales del Ecuador -SATJE- que mantiene la Función Judicial, así como en el Cd, -audio- de la 
audiencia incorporado al proceso, las que se encuentran desarrolladas en la valoración de la prueba, 
en el considerando Noveno de esta resolución. 6. 1. Fiscalía.- a) La acusación oficial del Estado, 
procedió a presentar todos los documentos que fueron anunciados de manera oportuna b) En 
audiencia se receptaron los testimonios de peritos y demás ciudadanos individualizados en líneas 
anteriores, cuyas atestaciones se encuentran registradas en las constancias magnetofónicas que 
forman parte del expediente. 6. 2. Defensa de las víctimas individualizadas: 1) En audiencia estos 
sujetos procesales estuvieron de acuerdo con la prueba testimonial que fue planteada por Fiscalía 
y por esa circunstancia se adhirieron a la misma; 6. 3. Defensa de las personas procesadas: 6. 3. 
1. Por las personas procesadas, se receptaron los testimonios que se individualizaron en el 
considerando 5. 4. de esta resolución, cuyas atestaciones se encuentran recogidas en las 
constancias magnetofónicas que se encuentran incorporadas en el juicio; así como también, en los 
anexos que se incorporarán a esta sentencia. 6. 3. 2.  La o las personas procesadas no podrá ser 
obligada a rendir testimonio, ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza, ni medio alguno para 
obligarlo o inducirlo a rendir testimonio contra su voluntad; al respecto, las personas procesadas 
ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, 
DARWIN DAVID FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE 
ANGAMARCA BAHO, EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO 
BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA 
LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA 
TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO 
CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, 
WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL 
AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR 



HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, 
LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO 
YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO 
BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, 
DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER 
SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, ROLANDO FRANCISCO CAMACHO 
CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY KARINA AMENDAÑO ZAMORA, 
DANIEL ANDRES MARTINEZ ZAPATA, FABIAN ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN 
EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO 
MUÑOZ TACURI; luego de hacérseles conocer por parte del Organismo sobre sus derechos, de 
manera voluntaria, sin juramento ni promesa de decir la verdad manifestaron expresamente su 
deseo de acogerse al derecho constitucional al SILENCIO conforme se encuentra registrado en la 
constancia magnetofónica respectiva que se encuentra adjuntada al acta de audiencia de juicio. 
SÉPTIMO.- Pretensión de los sujetos procesales. 7. 1. Fiscalía hace su intervención: En su 
alegación final ha expuso que distinguirá su exposición sobre la existencia material de la infracción 
y la responsabilidad de los procesados; por lo que, sobre “la materialidad”, señaló que ofreció 
demostrar los hechos ocurridos el 31 de mayo del 2016 desde las 09:40 hasta aproximadamente 
las 14:00, en el pabellón de mediana seguridad JC en el CRS TURI de la ciudad de Cuenca, de una 
mal denominada requisa, en la que se evidenciaron actos de tortura por los hoy procesados en 
perjuicio de la integridad física y psíquica de las personas privadas de la libertad, que en efecto se 
ha demostrado que se les ha infligido dolor, sufrimiento y anulación de  personalidad a las víctimas 
de esta infracción; lo que en el Código Orgánico Integral Penal, se ha tipificado dentro del delito de 
“tortura”; por tanto, respecto de los hechos con los cuales Fiscalía ha probado la materialidad del 
hecho o la existencia del delito, respecto de los procesados Alberto Rene Cañar Romero, Byron 
Alejandro Guanocunga Morales y Andrés Martínez Zapata, quienes han sido procesados, Nidia 
Vanessa Montenegro Lasluisa, quienes tienen la calidad de oficiales de la Policía Nacional; en tanto 
que los policías Édison Encalada Flores, Galo Enrique Angamarca Baho, Darwin David Freire 
Flores, César Augusto Bustamante Bustos, Wilmer Coronel Jiménez, Juan Célio García Trujillo, 
Amaro Jazmanni Peña Llanos, Jimmy Javier Ochoa Celi, Ángel David Álvarez Chiriboga, Mauricio 
Javier Solís Salinas, Jackson Euclides Aguirre Aguilar, María Teresa Pasto Lombeida, Daysi Karina 
Avendaño Zamora, Wilson Castillo Camacho, Nelson Fabián Guamán Narváez, Ángel 
Giovanni  Guaraca Lema, Walter Aureliano Freire Loaiza, Cristian Paul Aucapiña Aucapiña, Wilson 
Gabriel Bauz Gómez, Edison Javier Barba Saraguro, Rolando Francisco Camacho Camacho, Diego 
Marcelo Cango Chicaiza, Alexander Segundo Román Sánchez, Andrés Alcívar Herrera Ortiz, 
Mauricio Jesús montero Bonilla, Jorge Luis Villafuerte Cargua, José Ignacio Yambay Contero, 
Segundo Euclides Guamán Congacha, Luis Miguel Cueva Calva, Oscar Celin Castillo Peña, Fabián 
Alcívar Morocho Cabezas, Edwin Eduardo Morales Alomoto, Manuel Arturo Martínez Núñez, Cesar 
Augusto Muños Tacuri, Darwin Eduardo Ayman Lopez, Gustavo David Segovia Sánchez, Luis 
Alberto Barzola Valverde, Anderson Eddy Albán Paqui, es decir, que los hechos de la materialidad 
se  refiere a todos los procesados al tratarse de un solo hecho; respecto de aquello Fiscalía 
consideró que la materialidad quedó demostrada en una primera instancia con el testimonio rendido 
del ciudadano Pedro Manuel Prieto Ochoa; perito que realizó la pericia correspondiente del lugar de 
los hechos y el cual ha ubicado al mismo como una escena cerrada que está ubicado en la ciudad 
de Cuenca al interior del Centro de Rehabilitación Social de TURI, concretamente en el pabellón de 
mediana seguridad JC, constituido por una planta baja y dos plantas altas, en donde existen 
cámaras en cada uno de los pisos y concretamente en la planta baja existen 10 celdas y 28 celdas 
en cada una de las plantas superiores; se ha indicado también que para subir a cada piso hay 
escaleras y puertas de entrada para cada uno de estos espacios, se indicó que si una persona 
estaba en el pasillo de la planta baja podía ver hacia arriba concluyéndose  que el lugar existe y se 
sitúa precisamente en el pabellón JC del Centro de Rehabilitación Social de TURI, habiendo Fiscalía 
demostrado que en este lugar ocurrió los hechos que motivaron esta audiencia; señala que además 



con la prueba documental No. 11 de Fiscalía, que consiste en los videos obtenidos, que fueron 
sometidos a pericia informática, demostrando en audiencia que se tratan de videos íntegros, videos 
que no han sido manipulados; por lo tanto, son videos legítimos; habiéndose realizado la pericia de 
audio video y afines, habiendo contado también con el testimonio del perito quien acreditó el 
contenido de los videos; de otro lado se contó con el testimonio del ciudadano Diego Alberto Humala 
Dután quien refirió que en la fecha 31 de mayo del 2016, laboraba en el CRS TURI, en monitoreo, 
quien precisó que él fue la persona que descargó los videos de los lugares que se produjo el 
incidente, indicando que se debía realizar la descarga únicamente de lo que se había anotado en la 
bitácora de una manera íntegra, sin que esto quiera decir que los videos sean manipulados ni 
alterados; además señaló lo atinente al testimonio del Ing. José Alfredo Llerena Carpio, perito 
informático, quien dijo que él había realizado una pericia de los cinco DVD, indicando que se tratan 
de videos íntegros, es decir que no han sido manipulados, consecuentemente legítimos; precisando 
que realizó un procedimiento de algoritmos para obtener 64 dígitos entre números y letras; y, de 
esta manera poder determinar si los videos han sido alterados o no, ilustrando que si cambiaban 
uno de esos 64 dígitos significaría que los videos han sido manipulados, concluyendo además que 
se tratan de los mismos videos, tanto de los presentados en la acción constitucional de HABEAS 
CORPUS; en consecuencia refiere que se ha acreditado la identidad, originalidad y autenticidad de 
los videos; puntualizándose que el video que no tiene audio no es un video manipulado, menos aún 
editado; que con el testimonio de Andrés Ernesto Cañizares Medina, quien realizó un análisis de la 
pericia de José Llerena, se confirma que los videos no han sido modificados ni alterados; por lo 
tanto, se trataría de videos originales; por tanto, un video sin audio puede trasmitir emociones, por 
tanto, un video sin audio sigue siendo un video, aquello depende de la tecnología de las cámaras 
con las que cuentan los Centros de Privación de la Libertad; en consecuencia, los videos han sido 
presentados como prueba, para evidenciar los hechos ocurridos el 31 de mayo del 2016 al interior 
del pabellón JC del CRS TURI; por lo que, una vez acreditada la originalidad, la autenticidad y la 
legitimidad de los mismos. Sobre el mismo tema de los videos, señaló Fiscalía que se habría 
presentado en audiencia el testimonio del perito de Criminalística, Ramiro Cuji Yumbilla, quien hizo 
la exhibición de dichos dispositivos digitales, evidenciando los actos desarrollados el 31 de mayo de 
2016 en el pabellón de Mediana Seguridad del CRS TUTI , pero fundamentalmente verificando los 
que constaban en las cámaras 167, 168, 170, 171, 164, 161, 165, 162, 163; explicando en cada uno 
de los videos la correspondencia con cada uno de los espacios en los que ocurrieron los hechos -
PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA-; además identificó a dos grupos de personas: G1, visten 
uniforme de color naranja, que corresponden a las personas privadas de la libertad; y, G2 visten con 
uniforme de la Policía Nacional, con cascos, botas, con camuflase; y, overol negro; con chaleco que 
tenía la leyenda Policía, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, estableciéndose el 
ingreso de dos grupos de policías, además de que portaban un elemento conocido como PR24 o 
Tolete, escudos antimotines; e incluso uno de los G2 llevaba en sus manos un objeto que no era un 
tolete, pero tenía similares características a un palo, además dijo el perito que pudo observar un 
objeto que aparentemente rocía algo a los privados de la libertad, así como un objeto que al contacto 
con los del grupo G1 aparentemente se les estaría pasando corriente, que a decir del testigo Wilson 
Campoverde, -a quien también se le exhibió los videos- estos movimientos que realizó la persona 
privada de la libertad podían coincidir con movimientos que realiza una persona cuando se le pasa 
corriente; también destacó el perito la hora de ingreso del personal a quien denominó como G2, 
esto es, a las 09:46 a la segunda planta alta, bajan de ese piso a las 11:07, ingresando a ese lugar 
a las 11:16; y se reiteran de este lugar aproximadamente a las 13:00; sobre los hechos ocurridos, 
precisó que observó en los videos que el grupo G2 agrede a G1 con golpes de puños, con golpes 
de patadas, con el uso del tolete, incluso caminando por encima de las humanidades de G1, cuando 
estos se encontraban en el suelo sometidos continuaban siendo golpeados en algunas ocasiones y 
en dos ocasiones hasta romper los toletes sobre dichas humanidades, lo que constituye una tortura 
física y psíquica en perjuicio de la integridad personal de los ciudadanos víctimas; además precisó, 
que se puede observar que G1 -personas privadas de la libertad- se despoja de sus prendas de 



vestir y hacen el salto del sapito desnudos, en presencia de los policías y de sus demás compañeros 
privados de la libertad, lo que se constituye un menos cabo de la personalidad de las personas 
privadas de la libertad, habiéndose irrespetado sus derechos humanos, precisando que las 
agresiones provienen de los G2 Policía Nacional-, agresiones que se dan desde el momento que 
salen de sus celdas durante todo el tiempo que les toma en llegar hasta el lugar en donde son 
apilados en el piso, sometidos boca abajo y hasta el momento en el que retornan a sus celdas; 
también ha señalado el perito que no ha podido visualizar que G1 agreda a G2, no se ha pedido 
visualizar que G1 porte armas de fuego, armas blancas, ni tampoco que estos generen incidentes; 
de otro lado, señaló que conforme se escuchó al ex director del CRS TURI  Paúl Tobar, no conoció 
que Fiscalía haya participado en el operativo realizado el 31 de mayo del 2016; también afirma la 
acusación oficial del Estado que el Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, Coronel Rafael 
Añascos, afirmó que si una orden es ilegítima la misma no debe ser cumplida; en cuanto a la quema 
de un colchón, afirma que este acto se da a las 12:56:27, es decir, luego de ocurridas las agresiones 
físicas y psicológicas a los Privados de la Libertad por parte de los miembros de la Policía Nacional, 
lo que podría incluso ser entendido como una reacción normal; en relación al DVD No. 6, en el que 
constan 21 fotografías, en el que se detallan imágenes de regiones corporales, de personas 
identificadas como G1, se aprecian varios hematomas, equimosis; que a decir del testigo Sebastián 
Pesántez, aquellos golpes podrían coincidir con las agresiones ocurridas el 31 de mayo del 2016, 
quien además refirió que a su ingreso al pabellón pudo ver la agresión a una persona privada de la 
libertad, además de que explicó observando las fotografías, que debían haber sido captadas al 
interior de las celdas, lo que es coincidente con lo expuesto por el ex  Director Tobar, quien precisó 
que realizó tomas fotográficas de las personas privadas de la libertad, obtenidas con su teléfono 
celular. Además refiere Fiscalía que ha demostrado con la prueba signada con el No. 7, que el día 
de los hechos 31 de mayo de 2016 existió un llamado de auxilio al ECU 911, en el que se alertaba 
de presuntas agresiones al interior del pabellón JC del CRS TURI, de cuya prueba se realizó la 
pericia de audio y video, con lo que se refuerza la teoría del caso; de cuya prueba además se contó 
con el testimonio de Tania Catalina Cabrera Orellana quien refirió haber laborado el 31 de mayo del 
2016 como asistente del Centro Penitenciario, quien respondió a las llamadas del ECU 911, ante lo 
cual se comunicó con el Coordinador Sebastián Pesántez y él a su vez se comunicó con el Director, 
lo que guarda relación con el testimonio de José Vicente Méndez Narváez quien en calidad de perito 
médico legal, refirió haber examinado a varios privados de la libertad, quienes le refirieron haber 
sido agredidos por miembros de la Policía Nacional, desde sus celdas con patadas, puñetes, con 
toletes, que les rociaron gas lacrimógeno, que les decía que eran escoria; concluyendo que si hay 
dolor hay sufrimiento; además señaló que se presentó el testimonio de Jaime Pacheco Solano, 
quien como perito médico legista manifestó, haber realizado 15 valoraciones médicas, de los cuales 
13 de los examinados refirieron haber sido agredidos por miembros de la Policía Nacional, 
precisando que las lesiones se corresponden con el tiempo de producidas y lo relatado por los 
examinados, producidas por objeto contuso, Ejm. David Vega Mafare -lesión forme- esto quiere 
decir que la misma reproduce el objeto que la produjo, por tanto coincidía con un tolete; en tanto 
que, en relación al dolor señaló que es subjetivo, precisando que la agresión física puede generar 
dolor físico y una agresión psíquica puede generar un dolor psíquico; puntualizando al igual que 
José Méndez, que la valoración se la realizó a los 10 días de ocurrido los hechos, por tal motivo 
explicó que en algunos casos ya no existía sintomatología, además que por el tiempo transcurrido 
hasta la valoración puede que las lesiones ya no hayan quedado huellas en el momento de 
examinarlos; finalmente ninguno de los valorados le habrían indicado que existieron riñas o peleas 
de los privados de la libertad, por tanto las mismas fueron producidas por personal policial. También 
ha calificado como elemento 12 el testimonio de José Eduardo Ulloa Maldonado, quien como perito 
psicólogo indicó que realizó tres valoraciones al ciudadano Víctor Hugo Lima Naula, Geovanny 
Cusco Morocho y Manuel Andrés Ángel Monserrate, precisó que las valoraciones se realizaron 
mediante las técnicas: 1) Entrevista; y, 2) Aplicación de los Test Sico proyectivos; en relación a las 
entrevistas señaló que le habían indicado haber sido agredidos con toletes, que les hicieron acostar 



en el piso, que les hicieron desnudar y así les hicieron hacer el salto del sapito, e incluso señaló 
que, el examinado Víctor Hugo Lima Naula le habría indicado que a él le pasaron corriente, respecto 
de Manuel Ángel Monserrate señaló que a él le pisaron la cabeza cuando estaba en el piso, 
produciéndole un sangrado a más de haberle botado gas, identificando al grupo UMO como los 
policías que les amenazaban de manera verbal con desaparecerlos en el momento que ellos 
creyeren pertinente; en relación a la aplicación de los test o pruebas sicológicas señaló que los tres 
valorados sobrepasaban la escala para que puedan detectarse el trastorno de estrés postraumático, 
así como que presentaban sintomatologías y re experimentación, la activación y la evitación; 
concluyendo que los tres valorados presentaban trastorno de estrés postraumático, destacando que 
el hecho de trasladarlos a Guayaquil a los examinados, pudo haber causado más victimización en 
los examinados, más aun cuando habían sido limitados de su economato, sin embargo considera 
que ésta no es la causa del estrés postraumático, sino los hechos sufridos el 31 de mayo del 2016; 
en relación a la prueba documental No. 8 que corresponde al proceso constitucional de Hábeas 
Corpus, signado con el No. 01283-2016-03266, en el que se dictó la resolución judicial, de cuyo 
análisis se concluyó la actuación ilegítima por parte de los oficiales de la Policía Nacional, 
identificados como UMO y GIR, en el interior del CRS TURI el 31 de mayo el 2016, desde las 10h00, 
por medio de acciones injustificadas que devinieron en un trato cruel e inhumano, con actos en 
contra de la integridad física y psíquica de los legitimados activos, siendo el actuar policial del todo 
abusivo e intencional en causar humillaciones y degradar la dignidad humana; por tanto, considera 
que con esta prueba se refuerza la teoría del caso Fiscal, en el sentido de que los hechos ocurrieron 
el 31 de mayo del 2016; por tanto, se ha atentado contra la integridad física y psíquica de los 
privados de la libertad, produciéndose humillaciones, degradando la integridad de las víctimas; 
también señaló que Claudio Leonardo Inga es el perito que realizó la reconstrucción de los hechos 
mediante la técnica de recopilación de información; por tanto, tomó contacto con 17 personas 
privadas de la libertad, quienes refirieron los hechos ocurridos en el pabellón de mediana seguridad 
JC del CRS TURI, las agresiones tanto físicas como verbales proporcionadas por miembros de la 
Policía Nacional; hechos que se corroboran con lo manifestado por las victimas en sus testimonios, 
así como los videos que han sido presentados y la demás prueba actuada, destacando que la 
víctima de tortura puede llegar a confundir la fecha de los hechos, precisión que la hace pues dos o 
tres personas privadas de la libertad han referido que los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2016, 
lo cual tiene sustento en el testimonio de Wilson Campoverde, perito médico quien indicó, que la 
persona puede olvidarse de la fecha en que ocurrieron los hechos; finalmente sobre la materialidad 
precisó que Wilson Campoverde Barros al dar ejemplos de torturas indicó, el paso de electricidad 
por el cuerpo, por lo que se solicitó que el testigo en referencia vea los videos y al consultar su 
criterio dijo que cuando existe el paso de corriente por el cuerpo humano, existen movimientos 
involuntarios de los músculos, parálisis muscular y dolor muscular; al exhibirle los videos dijo que 
los movimientos que realizaban las dos primeras personas podría deberse a dolores y el tercer 
movimiento “siendo sincero ocupo esa palabra” podía deberse a una descarga eléctrica, es decir, 
que en audiencia se ha podido presenciar actos de tortura por agresiones verbales, por agresiones 
físicas e incluso por el paso de electricidad o corriente por el cuerpo de las personas privadas de la 
libertad; queda demostrado que el 31 de mayo del 2016 existió el delito de tortura que este se 
configura al haberse provocado en los privados de la libertad, en primer lugar dolor y sufrimiento 
físico, sufrimiento psíquico,  sometimiento a condiciones que anulan la personalidad de los privados 
de la libertad, actos que se dieron con la finalidad de dar a conocer la presentación del grupo UMO 
2016, buscando demostrar e imponer la superioridad que existía por parte de la Policía hacia los 
privados de la libertad. En tanto que, sobre “la responsabilidad” penal de los procesados, señaló 
que los ha dividido en tres intervenciones, siendo estas las siguientes: a) Sobre Adalberto René 
Cañar Romero, hace un análisis, precisando que su responsabilidad se encuentra probada por lo 
siguiente: 1) La prueba documental consistente en la orden de servicio No. 2016 - 062 UCP-CRS-
SCS-SZA-1, así como el listado anexo a dicha orden de servicio, la que guarda relación con las 
pruebas No. 3 y 4 de Fiscalía que consisten también en el listado del personal de policía asignado 



al operativo del 31 de mayo del 2016 en el pabellón JC; y, el listado de personal asignado al grupo 
denominado UMO, con estas pruebas se demuestran tres cosas: 1. 1) que existió una orden de 
servicio para la realización del operativo del 31 de mayo del 2016; 1. 2) Que esta orden de servicio 
iba a ejecutarse en el pabellón de mediana seguridad denominado JC del CRS TURI; y, 1.3) Que 
hoy se conoce que este mal llamado operativo o mal llamada requisa, terminó con los actos de 
tortura en perjuicio de los ciudadanos hoy víctimas; de otro lado, refirió que en el operativo 
participaron las personas constantes en el listado anexo a la orden de servicio y si bien en un primer 
momento se ha establecido que constaban 62 personas, se puntualiza que los 42 procesados, 
responden a su participación, precisando que existen dictámenes abstentivos, así como el hecho 
de que varios nombres se repiten en dicho listado; por tanto, los 42 procesados son los que constan 
en esta lista que ha sido presentada como un elemento de prueba por parte de Fiscalía; en la orden 
de servicio, consta la identidad del Jefe del operativo policial, correspondiendo la misma al 
ciudadano identificado como Adalberto René Cañar Romero; también, considera que al ser la Policía 
Nacional, una estructura organizada y jerarquizada, en donde sus integrantes responden a una 
cadena de mando, hay que precisar que este delito se cumplió, o se produjo cumpliendo las órdenes 
dadas por Adalberto René Cañar Romero, quien como ya quedó determinado y especificado en 
este momento cumplía las funciones de oficial al mando del operativo; por lo tanto, existe un autor 
mediato que es precisamente el ciudadano Cañar Romero; 2) Realizó una referencia a la prueba 
No. 5, según el cual se puede apreciar el registro de la garita del pabellón JC, con lo que se 
demuestra que el 31 de mayo del 2016 ingresaron a las 09h45 al pabellón JC de mediana seguridad, 
varios policías al mando del mayor René Cañar Romero; 3) Se cuenta con la prueba No. 2, en la 
que se puede apreciar la hoja de vida del servidor policial René Cañar Romero, en donde se 
establece el grado que ostentaba en la época del cometimiento del delito, es decir “Mayor de 
Policía”; por tanto, se trata de un agente estatal, que se encontraba asignado el día 31 de mayo del 
2016 al CRC TURI; 4) Ha referido además, que con el testimonio de Andrés Santiago Salazar 
Arellano, perito que realizó la pericia de la cadena de mando, se probó que la misma se presentó 
dentro de una estructura organizada, donde existen diferentes niveles; en el presente caso, se ha 
logrado identificar tres niveles de mando; a) Un jefe, que responde a los nombres de Adalberto René 
Cañar Romero; b) Tres mandos medios que son los oficiales que más adelante los individualizará; 
y, c) Los ejecutores, que son los miembros de la Policía Nacional,  que pertenecen a dos grupos 1) 
UMO; y, 2) Grupo Operativo. También se ha probado lo relativo a la estructura de la Policía Nacional, 
institución que tiene una estructura organizada y jerarquizada, rígida, en la que hay un mando, es 
decir un nivel de la estructura; además de la obediencia, la que viene dada por el referido mando; 
en el presente caso, los procesados recibieron una orden del superior, la misma tenía que ser 
cumplida, lo que en la especie ocurrió pues, la misma fue dada por el ciudadano Cañar Romero; 
también señaló que el perito había referido las diferentes teorías para establecer la participación y 
autoría, precisando que en el Ecuador la teoría aceptada es la del dominio del hecho, indicando que 
el autor del delito es la persona que lógicamente está en capacidad de dominar el elemento volitivo 
sobre el elemento subjetivo; sosteniendo que de su revisión del expediente encontró la orden de 
servicio No. 062, en la que se identificó como Jefe del Operativo, a René Cañar, quien se constituyó 
en la persona que tiene el dominio del hecho, porque puede decidir en primer lugar si se realiza o 
no se realiza el operativo; y, en segundo lugar las condiciones en las que se debe realizar dicho 
operativo. Afirmó la Fiscal que el perito también en su experticia identificó a los oficiales que se 
ubican como mandos medios y a su vez como ejecutores; en relación a los mandos medios, aquella 
identificación se lo dio, pues recibían ordenes de su Jefe, pero también se encontraban en la 
capacidad de dar órdenes a sus inferiores y como ejecutores pues, también ejecutaban actos; 
explicó doctrinariamente citando a Roxin sobre el autor mediato, señalando que es el autor de atrás; 
por tanto, queda claro que en el presente caso, quien marcó este papel ha sido el oficial al mando 
del operativo, respecto de quien está individualizada su participación; también señaló el tema de la 
tortura, precisando que es un delito que afecta gravemente los derechos humanos, en donde el 
sujeto activo pertenece a una estructura estatal; por tanto, al ser una obligación del Estado proteger, 



respetar, promover y garantizar los derechos humanos, en el presente caso, los procesados son 
Policías Nacionales; por lo tanto son agentes estatales, quienes tenían la obligación de velar por 
esos derechos humanos, más aun si dichos derechos les corresponden a un grupo vulnerable como 
son las personas privadas de la libertad; 5) Las víctimas sostuvieron que fueron botados al suelo, 
qué les hicieron desnudar, qué les obligaron a hacer el salto del sapito desnudos, qué les botaron 
gas, caminaron sobre sus humanidades e incluso les golpearon cuando ellos estaban acostados en 
el suelo. También señalaron que no pudieron identificar a sus agresores porque ellos tenían 
máscaras y cascos, aparte de eso estaban sometidos desde el momento mismo en que salían de 
sus celdas hasta el momento que retornaban a las mismas; sin embargo, precisaron que los policías 
entraron vestidos unos de camuflaje y otros de overol negro, identificando a los del grupo UMO; 
adicionalmente, Carlos Muñoz, Edison Guevara, Pablo Arcentales y Víctor Lima, a más de las 
agresiones físicas refirieron que fueron agredidos por el paso de corriente, es decir que les ponían 
electricidad con un aparato manual que se aplasta y electrocuta;…… pudiéndose ver en los videos 
las chispas de estos hechos; en relación a Carlos Vera, Estuardo Morales, Juan Camacho, David 
Ceballos, Segundo Castillo, José Quinteros y Manuel Ángel,  ellos identificaron a más de lo 
manifestado la presencia de mujeres; es decir, que dentro del personal policial que ingresó al 
operativo el 31 de mayo del 2016, se encontraban policías mujeres; José Rubén Aveiga Valarezo, 
hizo conocer el producto de las agresiones sufridas en la actualidad, es decir que tiene dañada su 
mano izquierda. Finalmente, como víctimas también Miguel Ángel Beltrán, Ceferino Perlaza, John 
Quiñones y Ángel Rea Pasto, manifestaron haber escuchado los pedidos de auxilio de sus 
compañeros, haber escuchado los gritos de dolor, quienes pedían que ya no les peguen más, 
concretamente, John Alberto Quiñones indicó que tuvo que embarrarse en excremento para evitar 
ser agredido y para evitar que sean agredidos sus compañeros privados de libertad que se 
encontraban en el patio. También se ha presentado el testimonio de Paúl Marcelo Tobar Quezada, 
quien en fecha 31 de mayo del 2016, cumplía las funciones de Coordinador Zonal del Ministerio de 
Justicia, encargado del CRS TURI; señalando que se encontraba en una reunión en la Alcaldía, que 
recibió un mensaje del Coronel Añazco, quien solicitaba autorización para una requisa en el pabellón 
JC; que consintió el procedimiento, sugiriendo que se proceda con respeto y sin retirar los objetos 
del economato; sin embargo, más tarde recibió una alerta en la cual se le hizo conocer respecto a 
incidentes suscitados con las personas privadas de libertad, ante lo cual acudió al referido Centro 
de Rehabilitación Social, en donde habló con los privados de libertad y en ese momento se enteró 
por versión de los privados de libertad que ellos fueron agredidos físicamente por los policías, 
haciendo un levantamiento fotográfico de cuyas tomas se apreciaban golpes en la espalda y glúteos 
de las personas privadas de la libertad; 6) La acusación oficial insiste en que se ha demostrado la 
existencia de la infracción acusada, pues en un operativo tienen que estar presentes tres 
instituciones: la Policía Nacional, un representante del Ministerio de Justicia y un representante de 
Fiscalía, pero en este caso no se observaron durante el operativo que esté el representante del 
Ministerio de Justicia y menos aún el representante de Fiscalía; situación que se ha confirmado con 
el testimonio del ciudadano Sebastián Pesántez, quien dicho sea de paso, no estuvo presente en el 
operativo, tampoco estuvo presente un representante de Fiscalía. Además el testigo Tobar, señaló 
que pudo ver a través de los videos las agresiones de los miembros de la policía a los PPLs, 
observando el uso de tolete. 7) También se contó con el testimonio del Coronel de Policía Rafael 
Añasco Moncayo, quien a la fecha de los hechos cumplía las funciones de Jefe de la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria, puntualizando en su testimonio que el 31 de mayo del 2016, se han 
dado “hechos lamentables”, -calificándolos así- pues se filtraron los videos y se convirtieron en 
hechos de conmoción social; sin embargo, manifestó que los acontecimientos están descritos en un 
parte policial y un informe suscrito por el Mayor de Policía René Cañar; explicando lo relativo a la 
orden de servicio No. 62; así como la puntualización de que el Jefe del operativo, fue el Mayor Rene 
Cañar; además explicó, sobre la conformación de tres grupos, así como describió los uniformes de 
la Policía Nacional, que son: el camuflaje y el overol negro; así como las armas de dotación policial, 
como el tolete, el gas pimienta y el escudo protector; ilustró el testigo, sobre las técnicas de 



neutralización y cómo debía realizarse cada una de ellas, siendo muy claro al señalar que había 
únicamente 4 técnicas de neutralización; a) manos a la cabeza con vista al frente; b) en cuclillas; c) 
de rodillas; y, d) tendido al detenido sobre el piso, únicamente cuando la persona es demasiado 
grande; destacando que dentro de estas técnicas no se encuentra comprendida la del “salto del 
sapito”, la que se aprecia en los videos, era realizada por las víctimas, mientras se encontraban 
desnudos. También habló de la cadena de mando, señalando que es la manera de cómo se van 
dando las órdenes, identificando al Jefe, como la persona que da la disposición a su subalterno, en 
el presente caso, se identificó al Jefe del operativo quien responde a los nombres de René Cañar 
Romero, destacando que si una orden era infundada, la misma no debía ser cumplida; también se 
refirió al uso progresivo de la fuerza, precisando que la misma se aplica únicamente cuando esté en 
riesgo la vida del policía, o la vida de un tercero; y, para repeler la agresión cuando no es factible el 
uso de otro medio; puntualizando que el uso del tolete puede realizarse únicamente cuando esté en 
riesgo la vida del policía y su efecto es neutralizar a la persona, destacando que en el presente 
caso, de la revisión de los videos, el primer signo de hostilidad no nace de las víctimas sino de los 
propios acusados, quienes desde que llegan al lugar empezaron a agredir a los privados de la 
libertad de manera verbal y física; y, estas agresiones se mantienen durante todo el desarrollo del 
mal llamado operativo; haciendo sus precisiones en el sentido de que el Jefe del Operativo, así 
como el personal policial que intervino en el mismo, no cumplieron con el Reglamento de uso legal, 
adecuado y proporcional de la fuerza que rige para las actuaciones de la Policía Nacional del 
Ecuador; 8) Se ha referido además en cuanto a la responsabilidad penal del procesado Cañar 
Romero, que el mismo en calidad de Jefe del Operativo, inobservó el Reglamento de Disciplina de 
la Policía Nacional, que fuere introducido como prueba N.º 10 de Fiscalía, pues del testimonio del 
Coronel Añasco, se pudo conocer que cuando una persona está en el piso, la misma ya se 
encuentra neutralizada, por lo que está mal que se le pegue; sin embargo, se ha observado que ha 
ocurrido todo lo contrario, esto en virtud de que se ha podido apreciar que cuando los privados de 
libertad se encontraban en el piso, los mismos continuaban siendo golpeados por los procesados; 
indicando además el referido Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria que, él sí ha sido 
golpeado con el tolete; que cuando recibió dicho golpe, el mismo le causo dolor, que todo golpe 
causa dolor; 9) También se ha referido en el alegato final de la acusación que se contó con el 
testimonio del Mayor de Policía Edison Humberto Shive López, quien fue el segundo al mando de 
la Unidad de Contingencia Penitenciaria al interior del CRS TURI, quien afirmó ante el Tribunal que 
conoció la orden de servicio suscrita por el Coronel de Policía Añazco para un operativo, identificó 
como Jefe del operativo al ciudadano René Cañar Romero, quien expuso además algunos detalles 
similares que fueron insertos por el Coronel Añazco, con relación a los uniformes, las armas de 
dotación policial, las técnicas de neutralización, la cadena de mando; y, el uso progresivo de la 
fuerza, destacando que a una persona -privada de la libertad- se le puede solicitar que se retire sus 
prendas de vestir e incluso se le puede pedir que se desnude únicamente  cuando se presuma que 
tiene algo al interior de su humanidad; y que, para ese procedimiento se debe contar con personal 
calificado, como es el personal del dispensario médico; sin embargo, afirmó el referido testigo, que 
a los privados de la libertad de segunda y tercera planta del pabellón de mediana JC, se les hizo 
desnudar, por lo que se pudo evidenciar que cuando esos hechos ocurrían no estaba presente un 
médico; 10) Afirma la acusación que con el testimonio de Leonardo Geovani Balladares Zamora, se 
ha probado que todos los policías  reciben formación en Derechos Humanos; y, respeto a la dignidad 
humana, ha indicado también sobre las técnicas de neutralización y el uso progresivo de la fuerza; 
y esto, lo ha hecho a términos similares destacando que el salto del sapito no está considerado 
como una técnica en la normativa legal; 11) Por su parte, Darwin Luberni Baños Jiménez, quien 
cumplía las funciones de Guía Penitenciario del CRS TURI, el día 31 de mayo de 2016, se conoció 
que fue asignado al pabellón JC, que aproximadamente a las 09h00 llegó un grupo de policías que 
estaban al mando de René Cañar, quien le solicitó que se proceda a encerrar a las personas 
privadas de la libertad en el patio; describiendo que los policías vestían camuflaje y overol negro; 
tenían toletes, escudos, mochilas de gas y linternas eléctricas; precisó que las linternas dan luz, 



pero también tienen electricidad; sobre los hechos dijo haber observado que los policías hacían salir 
a los PPLs, de sus celdas, les hacía poner contra la pared, les hacía  acostar en el piso; y, a algunos 
les hacían desnudar, precisó que los policías usaban el tolete y les decían a los presos que no les 
miraran, les aplastaban con los escudos; insistiendo en que esto era realizado por todos los policías, 
indicando además que el mayor René Cañar dio la orden de que le quitaran las llaves a él; y, desde 
ahí no pudo recuperarlas. Demostrado con aquello que esta disposición dada por el Jefe del 
Operativo, fue arbitraria e ilegítima, pues el custodio del pabellón es el Guía Penitenciario; y, si se 
le quita esa titularidad el pabellón quedó a cargo únicamente de los hoy procesados -policías-; 12) 
También se ha referido en su exposición que con el testimonio del Agente Penitenciario Elías 
Armando Guamán Bravo, se probó que la actitud del Jefe del operativo era agresiva contra ellos - 
Guías Penitenciarios-, quien indicó además que los Policías necesitaban las llaves del pabellón y 
por ello dispuso a sus subalternos, sujetaron a su compañero Baños, afirmación que es concordante 
con lo manifestado por el ciudadano Baños Jiménez, quien con detalle dijo ante el Tribunal que fue 
quien abrió el pabellón, pero que de un momento a otro cuando el observaba lo que hacían los 
policías con las personas privadas de la libertad, el Jefe del Operativo ordenó que le quitaran las 
llaves, siendo maltratado por los gendarmes hoy procesados; 13) Afirmó que, con el testimonio de 
HUGO GILBERTO ALVARADO LOPEZ, quien cumplía las funciones de Trabajador Social del CRS 
TURI, en el pabellón de mediana seguridad “JC”, se conoció que cuando ingresó la policía al 
mentado pabellón,  los internos pedían ayuda porque estaban siendo maltratados, manifestó que el 
no pudo ingresar porque existía una nube de gas ya que arrojaron una bomba de gas; y, a su 
entender esa bomba la botaron los Policías pues ese es un elemento de dotación policial; 14) Refirió 
que con el testimonio de LUIS GUILLERMO MARIN DUMBAY, se conoció que dicho ciudadano, 
laboraba en el área de monitoreo del CRS TURI, quien el 31 de mayo del 2016 estaba encargado 
de monitorear el pabellón de mediana seguridad “JC”; pudiendo percatarse que aproximadamente 
a las 09:00 o 09:30 de la mañana, entró en ese pabellón personal policial con toletes, mascarillas y 
escudos; por lo que cumpliendo su trabajo procedió a revisar las cámaras y registrar en la bitácora 
lo que sucedía; manifestó que, en efecto  registro un incidente de la segunda y tercera planta en el 
pabellón “JC” y que, fue su compañero Diego Humala la persona que realizó la descarga de los 
videos, lo que se confirmó por Diego Humala, quien al rendir su testimonio explicó que a pedido del 
Director del CRS TURI, hizo la descarga de esos videos, correspondientes al día 31 de mayo del 
2016; cabe destacar, que el testigo vio a través de las cámaras, que los internos eran trasladados 
a los pasillos, pudo ver que dichos internos se despojaban de las prendas de vestir y desnudos 
realizaban sapitos, también indicó, que observó a los policías hacer uso del tolete con los internos 
desde que salían de las celdas y cuando estaban en el piso; precisando que cuando se le preguntó 
¿cómo observo el uso del tolete? él dijo, que  impactaban el tolete en la espalda y piernas de los 
internos, también dijo que pudo observar a través de los videos, además de observar que cuando 
los internos estaban en el piso, les presionaban para que se mantengan inmóviles, señaló que estos 
hechos transcurrieron en el lapso de unas 3 a 4 horas, finalmente dijo  estos acontecimientos se 
dieron el 31 de mayo del 2016, lo cual lo recuerda pues comúnmente no ocurre estos hechos en el 
interior del CRS TURI, incluso cuando hay requisas; 15) Afirma la acusación que de manera 
concordante testificó Juan Gabriel Flores Sánchez, quien también laboraba en monitoreo del CRS 
TURI, indicando al Tribunal que estos hechos ocurrieron en el segundo y tercer piso del pabellón 
de mediana seguridad “JC”, que vio que los policías hacían registros a las personas privadas de la 
libertad, les hacían desnudar, les hacían acostar en el piso; también vio el uso del tolete por parte 
de los policías hacia las personas privadas de la libertad. En virtud de estas consideraciones, afirmó 
Fiscalía, que las víctimas han indicado no reconocer a los agresores porque estaban tapados la 
cara, pues usaban cascos, máscaras, pasamontañas y sobre todo, porque fue por medio de golpes, 
que les obligaban a no mirarlos incluso cuando ellos estaban en el piso, no se les permitía alzar su 
cabeza para evitar que tuvieran contacto visual con ellos, concluyendo en los elementos de la 
participación de RENE CAÑAR ROMERO; b) En relación a la individualización que realizó, sobre la 
participación de BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, precisó: 1) La prueba 



documental denominada Orden de Servicio No. 062, con el listado anexo, donde constan las 
personas que participaron del operativo el 31 de mayo del 2016, con lo que se demuestra que existió 
tres cosas: 1. 1) La orden de un operativo, en el CRS TURI, el día 31 de mayo del 2016, cuyo 
operativo se iba a realizar en el pabellón de mediana seguridad, denominado o conocido como “JC”; 
1. 2) La participación de las personas constantes en el listado anexo, que se presentó como prueba 
dentro de la cual se evidencia el nombre del ciudadano Byron Alejandro Guanocunga Morales, como 
oficial de policía, es decir según la acusación fiscal estaría en este nivel de segundo al mando, 
conjuntamente con otras personas, cabe destacar que Byron Guanocunga Morales actuó como 
mando medio y como mando ejecutor; mando medio al recibir las órdenes y mando ejecutor dando 
órdenes a sus subalternos; dicho ciudadano, tenía el rango de subteniente, es decir oficial de la 
Policía Nacional, lo cual  se demostró con el elemento de prueba consistente en su hoja de vida; 1. 
3) Al ser la Policía Nacional, una estructura organizada y jerarquizada, cuyos integrantes responden 
a una cadena de mando, se ha justificado que  este delito se cometió con la orden del ciudadano 
Rene Cañar Romero, en calidad de Jefe del Operativo, así como también se ha probado, que el 
segundo al mando fue Byron Alejandro Guanocunga Morales, en ese contexto, el prenombrado 
oficial de policía, Guanocunga Morales, participó en el delito que se acusa, en calidad de autor 
directo, como mando medio y ejecutor; 2) Dentro de la  prueba documental No. 5 presentada por 
Fiscalía,  se verifica el registro de la garita del pabellón “JC”, con el que se demuestra que el 31 de 
mayo de 2016 ingresaron aproximadamente a las 09:45 agentes de la Policía, con el fin de realizar 
un operativo; 3) Remitiéndose a las hojas de vida, consta la de Byron Alejandro Guanocunga 
Morales, quien se desempeñaba como servidor policial, en calidad de oficial de policía, en el grado 
de subteniente, por lo tanto, se trataba de un agente estatal al servicio de la ciudadanía; 4) En 
relación al testimonio del señor Andrés Santiago Salazar Arellano, quien hizo la pericia de cadena 
de mando, señaló Fiscalía que el mismo refirió e identificó tres niveles dentro de la Policía Nacional, 
concretamente en este caso: 4. 1) El Jefe del Operativo; 4. 2) Los Mandos medios; y, 4. 3) Los 
ejecutores; precisando que, Byron Guanocunga Morales se ubica dentro de los mandos medios, 
quienes dicho sea de paso, también actuaron como ejecutores; además el perito, explicó que la 
Policía es una estructura organizada y jerarquizada, que tiene un mando es decir, el nivel de 
estructura y obediencia es por mando; en el presente caso, los procesados son miembros de la 
Policía Nacional; y, en el caso específico de Byron Guanocunga, se determina que él recibía órdenes 
de su superior, pero también por su condición de oficial de Policía, impartía órdenes a sus 
subalternos, obviamente cuando ejecutaba las órdenes recibidas, también actuaba como ejecutor; 
el perito además sustentó su exposición en teorías de orden jurídico, para sostener la autoría y 
participación; refiriendo que en el Ecuador la teoría aceptable es la Teoría del dominio del hecho y 
que por tanto, Autor es la persona que está en la capacidad de dominar el elemento objetivo por 
sobre el subjetivo. En este caso, se revisó el expediente fiscal en donde se encontró la orden de 
servicio No. 062, en donde se pudo determinar que quien estuvo al mando de este operativo era 
René Cañar Romero, posterior se identificó las dos estructuras, dentro de las que se ubicó a Byron 
Alejandro Guanocunga Morales. Se precisó por parte del testigo, que dentro de su experiencia la 
tortura es una violación grave a los derechos humanos; ¿y por qué es una grave violación a los 
derechos humanos?, porque cuando el sujeto activo pertenece a una estructura estatal, la obligación 
de los Estados frente a estos derechos humanos es respetar, proteger, promover y garantizar los 
mismos; en el presente caso, el ciudadano Byron Alejandro Guanocunga Morales es un agente 
estatal, que pertenece a la Policía Nacional, quien actuó sin respeto y sin observar esos derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad; 5) Además indicó que como elemento para 
determinar la responsabilidad penal de Byron Guanocunga Morales, se contó con el testimonio de 
las víctimas, -dio lectura de los nombres-, quienes refirieron que los hechos suscitados el 31 de 
mayo del 2016 en el pabellón de mediana seguridad “JC”, consistieron en que ingresaron los 
Policías, pensaron que era una requisa normal, pero sin motivo alguno empezaron a agredirlos de 
manera verbal y física; indicaron que se sintieron humillados por los Policías, siendo uno de ellos el 
procesado -Guanocunga Morales-, quienes les decían que no tienen derecho a nada, que no valían 



nada, que eran una escoria; y que, si querían podían desaparecerlos; que los policías tenían toletes, 
les botaron al suelo, les hicieron desnudar, les obligaron a hacer el santo del sapito, les pusieron 
gas, caminaron por encima de sus humanidades, les golpearon, inclusive cuando ellos estaban 
acostados en el suelo; especificaron que los policías entraron vestidos de dos maneras; unos con 
el uniforme tipo camuflaje y otros con el overol negro; dentro de cuyo grupo policial estuvo el 
procesado; si bien, las víctimas no les pueden identificar a sus agresores pues tenían máscaras, 
cascos y no los podían ver por qué les tenían presionados en el suelo para que no los vean, no es 
menos cierto de que el procesado consta en el listado adjunto a la orden de servicio, además de 
que no ha justificado que no haya participado del operativo; 6) adicionalmente Carlos Muñoz, Edison 
Guevara, Pablo Arcentales y Víctor Lima, a más de las agresiones verbales y físicas han referido 
que fueron agredidos con el paso de corriente con un aparato manual que se aplasta y electrocuta; 
7) De la misma manera, los ciudadanos Carlos Vega, Estuardo Morales, Juan Camacho, David 
Ceballos, Segundo Castillo, Johnny Quinteros y Manuel Ángel Monserrat, identificaron a personal 
femenino dentro del operativo realizado el 31 de mayo del 2016; 8) En tanto que, José Rubén Aveiga 
Valarezo manifiesta en audiencia que fruto de las agresiones sufridas tiene dañada su mano, 
indicando a los Jueces del tribunal, los daños producidos por estas agresiones realizadas por los 
procesados dentro de los cuales se encuentra -Guanocunga Morales-; 9) Finalmente, Miguel Ángel 
Beltrán, Ceferino Perlaza, Jhon Quiñonez y Ángel Rea Pasto, manifestaron haber escuchado el 
pedido de auxilio de sus compañeros, afirmando que eran gritos de dolor, quienes pedían que ya 
nos les peguen más; y Jhon Quiñonez, incluso había tenido que embarrarse en excremento, a fin 
de evitar ser agredido y que agredan a sus compañeros que se encontraban en el patio; 10) Destaca, 
el testimonio de Paul Marcelo Tobar Quezada, quien fue el Director del CRS TURI a la fecha del 
procedimiento policial materia de este proceso, quien además fue al 31 de mayo del 2016, el 
encargado de dicho centro penitenciario, pues fungía como Coordinador Zonal del Ministerio de 
Justicia, encargado del CRS TURI, afirmando en su atestación que, no estuvo presente en su oficina 
el día de los hechos -31 de mayo de 2016- pues, tuvo una reunión en el Municipio; sin embargo, 
afirmó que recibió un mensaje por medio del que se le solicitaba autorización para una requisa en 
el pabellón JC de mediana seguridad, remitido por el Coronel: Rafael Añasco, ante este 
requerimiento, afirmó que procedió a autorizar dicho operativo, indicando que se proceda con 
respeto a los derechos de los internos y sin retirar los objetos permitidos; sin embargo, más tarde 
recibió una llamada de monitoreo alertándole sobre un incidente donde los privados de la libertad, 
referían haber sido agredidos físicamente por los Policías; en tal virtud dijo que él, acudió al Centro 
de Rehabilitación, en donde tomó contacto con los privados de la libertad, ellos manifestaron que 
fueron víctimas de agresiones por parte de los policías, posteriormente, realizó un levantamiento 
fotográfico de una persona privada de la libertad, en donde pudo observar que había signos de 
golpes en espalda y glúteos; también el mentado Director hizo de conocimiento del Tribunal, que en 
un operativo tienen que estar presentes la Policía, un representante del Ministerio de Justicia y un 
representante de Fiscalía; sin embargo, aquello no se observó en el operativo en el que participó el 
ciudadano Guanocunga Morales; verificó que los videos fueron obtenidos por Diego Humala y que 
en los mismos pudo visualizar agresiones, apreciando a miembros de la Policía Nacional utilizando 
sus toletes; 11) Afirmó que todo lo referido en líneas anteriores, tiene relación con el testimonio del 
Coronel: Rafael Añasco Moncayo, quien a la fecha del operativo fungía como Jefe de la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria, en el CRS TURI, quien dijo que los hechos son lamentables, pues se 
filtraron los videos, se volvieron de conmoción social; describió que existe un parte policial y un 
informe elaborado por el Mayor de Policía René Cañar, quien estuvo a cargo del operativo; así 
mismo, explicó que los tres grupos de policías estaban conformados por: Jefes, Oficiales y Clases; 
como se ha referido, el ciudadano Guanocunga Morales, era oficial, con el rango de subteniente a 
la época del cometimiento del ilícito; también ilustró en su testimonio respecto de la vestimenta de 
los policías, la misma que era Camuflaje: gris con negro y el overol negro; describiendo que el uno 
-camuflaje gris- era usado por personal administrativo, personal de garitas y de más personal 
policial, entre los que se encuentra el procesado -Guanocunga Morales-; refirió que en cuanto a las 



armas de dotación policial, que podían ser utilizadas en el servicio de contingencia penitenciaria, 
estaba el tolete, gas pimienta; y, el escudo protector, los que eran usados por los policías para 
golpear a las personas privadas de la libertad; también explicó con detalle sobre las técnicas de 
neutralización, recalcando que existen cuatros técnicos de neutralización: a) manos a la cabeza, b) 
en cuclillas, c) de rodillas, d) tendidos sobre el piso, cuando la persona es demasiado grande; 
aseverando que dentro de dichas técnicas permitidas, no se encuentra comprendida “el salto del 
sapito”, que es lo que sí se pudo evidenciar dentro de la audiencia; expuso además en su testimonio 
sobre la cadena de mando, así como el uso progresivo de la fuerza, precisando que la cadena de 
mando es la manera como se van dando las órdenes, es decir, cuando un Jefe da una disposición, 
el subalterno la cumple; en relación al procesado -Guanocunga Morales-, dijo que tenía el rango de 
subteniente; por lo tanto, era un mando medio y también ejecutor; en el mando medio que de 
conformidad con la cadena de mando recibía órdenes de su superior y también podía impartir las 
órdenes a los subalternos; debiendo precisar que cuando las órdenes son mal dadas o infundadas, 
los subalternos pueden negarse a cumplir con las mismas; en relación al uso progresivo de la fuerza, 
señaló que éste únicamente se aplica en tres casos: a) Cuando se encuentra en riesgo la vida del 
policía; b) Cuando está en riesgo la vida de un tercero; y, c) Para repeler agresiones, cuando no es 
factible otro medio. Señaló que el uso del tolete únicamente puede darse cuando está en riesgo la 
vida, con el fin de neutralizar; por tanto, en el presente caso se ha podido observar que el primer 
signo de hostilidad no proviene de las víctimas, sino que nace de los propios acusados, quienes 
desde el momento en que ingresan al pabellón a sacar de las celdas a los privados de la libertad, 
los agreden durante el tiempo que transitan por los pasillos, cuando los colocan y permanecen 
acostados sobre el piso, e incluso hasta cuando los privados de la libertad retornan a sus celdas; 
por consiguiente para la acusación oficial, el procesado -Guanocunga Morales- incumplió con lo 
establecido en la prueba No. 9 y 10 presentada por Fiscalía que son: “el Reglamento de Uso Legal 
Adecuado y Proporcional de la fuerza para la Policía Nacional, así como también inobservó el 
Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, pues, al tratarse de un mando medio si existía 
orden ilegítima y arbitraria, él podía negarse a cumplir; sin embargo, eso no se ha demostrado dentro 
de la presente causa, es decir que el procesado Guanocunga, se haya opuesto a cumplir las órdenes 
ilegítimas; considera el Tribunal importante también destacar que Fiscalía, precisó también que el 
Coronel Añazco, también dijo que, “cuando una persona está en el piso, ya se encuentra 
neutralizada”, está mal que se le pegue, observándose en el juicio que cuando las personas privadas 
de la libertad se encontraban en el piso, eran mayormente agredidos, con golpes de tolete, patadas, 
puños e incluso caminados sobre sus humanidades; y finalmente, que todo golpe causa dolor; por 
lo que Fiscalía insistió en precisar que, en efecto todos los privados de la libertad sintieron dolor y 
sufrimientos y no solo físicos, sino también psíquicos, esto en virtud de los hechos ejecutados en 
perjuicio de su integridad; 12) Con el testimonio del Oficial de Policía Edison Humberto Shive López, 
se conoce en lo principal, que cumplía sus funciones en calidad de segundo al mando de la Unidad 
de Contingencia Penitenciaria del C.R.S. TURI, quien conoció de la existencia de una orden de 
servicio, suscrita por el Coronel de Policía Rafael Añasco, que tenía relación a un operativo al mando 
de Rene Cañar en el cual, participaron los grupos de policías conformados, por Jefes, Oficiales y 
Clases; enfocándose en el grupo de oficiales y específicamente en cuanto tiene que ver con Byron 
Alejandro Guanocunga Morales, describió los uniformes que utiliza el personal de la Policía 
Nacional, así como las armas de dotación policial que son permitidas portar en el interior del Centro 
de Privación de Libertad; además de que se debe entender por “cadena de mando”; y, uso 
progresivo de la fuerza; adicionalmente habla sobre las técnicas de neutralización, toda esta 
información se la realizó en similares términos que los expuestos por el testigo Rafael Añascos 
Moncayo. En cuanto tiene que ver con solicitar a una persona privada de la libertad que se desnude, 
para realizarle un registro corporal, Edison Shive, señaló que únicamente se lo puede hacer cuando 
se presume que lleva dentro de su humanidad alguna evidencia; sin embargo, precisó que para eso 
se debe contar con personal calificado del dispensario médico del Centro Penitenciario; sin 
embargo, -refirió Fiscalía-, en el operativo del día 31 de mayo del 2016, les hicieron desnudar 



absolutamente a todas las personas privadas de la libertad, sin la presencia de un médico y sin que 
se presuma ni siquiera o se identifiquen quienes podrían mantener objetos al interior de sus 
humanidades. 13) Precisó Fiscalía que con el testimonio de Leonardo Geovanni Balladares Zamora, 
se conoció que todos los Policías Nacionales, reciben formación en Derechos Humanos y respeto 
a la Dignidad Humana; también ha sido conteste con los testimonios de Edison Shive y Rafael 
Añasco, en cuanto a las técnicas de neutralización y el uso progresivo de la fuerza, destacando que 
“el salto del sapito” no está considerado como una técnica en la normativa legal; 14) Darwin Luberni 
Baños Jiménez, quien a la fecha del operativo policial -31 de mayo de 2016- cumplía las funciones 
de Guía Penitenciario del C.R.S. TURI, y se encontraba asignado al pabellón JC, indicó que ese día 
a eso de las 09h00, llegó un grupo de policías que estaban al mando de René Cañar Romero, 
quienes pidieron su colaboración como Guía Penitenciario para evacuar a las personas y 
encerrarlas en el patio; que al ingresar los policías pudo distinguir que los mismos vestían camuflaje 
gris y overol negro, llevaban toletes, escudos, mochilas de gas; y, linternas eléctricas que dan luz, 
pero también tienen electricidad; por lo que procedió a colaborar haciéndoles salir a los PPL de las 
celdas, pero luego cuando ya salían, los policías les hacían poner contra la pared, les hacían acostar 
en el piso, pudiendo ver que a algunos les hacían desnudar, usaban el tolete y les decían a las 
personas privadas de la libertad que no les miraran, luego vio también que los policías les 
aplastaban con los escudos, precisó que todos los policías realizaban todo -se refiere a sacar a los 
privados de la libertad, hacerles desnudar y golpearlos- porque se mezclaban unos con otros; 15) 
Afirmó además Fiscalía que con el testimonio de Elías Armando Guamán Bravo, -guía penitenciario-
, se conoció que al llegar al pabellón de mediana seguridad “JC”, vio las actitudes de los Policías, 
sobre todo la del Jefe del operativo, quienes estaban agresivos con los guías, que les decían que 
necesitaban las llaves del pabellón, por lo que su compañero Baños les entregó dichas llaves; sin 
embargo, estaba siendo sujetado por los Policías; 16) Refirió la acusación oficial que, también se 
encuentra probada su tesis acusatoria con el testimonio de Hugo Gilberto Alvarado López, quien 
laboraba en calidad de Trabajador Social del C.R.S. TURI, en el pabellón de mediana seguridad 
“JC”, testigo que señaló haber escuchado que los internos pedían ayuda porque decían que estaban 
siendo maltratados, que no pudo entrar al pabellón porque existía una nube de gas lacrimógeno que 
lanzaron los Policías, refiere que es gas y conoce que es un elemento de dotación policial; 
17)  También señaló Fiscalía que Luis Guillermo Marín Dumbay, fue un testigo que en audiencia 
manifestó que laboraba en el  área de monitoreo del C.R.S. TURI, que en fecha 31 de mayo del 
2016 estaba encargado de monitorear el pabellón de mediana seguridad “JC”, que 
aproximadamente a las 9:00 o 9:30 de la mañana pudo ver que en ese pabellón entró personal 
policial con toletes, mascarillas y escudos; que su obligación era revisar las cámaras y registrar en 
la bitácora lo que sucedía; manifestó que en efecto  registró un incidente en la segunda y tercera 
planta del mentado pabellón; que fue  su compañero Diego Humala quien fue la persona que realizó 
la descarga de los videos, lo cual fue confirmado por Diego Humala en su testimonio, quien a su 
vez dice Fiscalía, indicó que a pedido del Director del Centro Penitenciario, hizo la descarga de esos 
videos, correspondientes al día 31 de mayo del 2016; destaca Fiscalía que, el testigo vio a través 
de cámaras en donde pudo verificar que los internos eran trasladados a los pasillos, también 
puntualizó que él pudo ver que los internos se despojaban las prendas de vestir y desnudos 
realizaban sapitos; que en su atestación también indicó que observó que los policías hacían el uso 
del tolete con los internos desde que salían de la celdas y cuando estaban en el piso; así como 
también que cuando se le preguntó ¿cómo observó el uso del tolete? él testigo dijo que vio que 
impactaban el tolete en la espalda y piernas de los internos; también dijo, que pudo observar a 
través de los videos que cuando los internos estaban en el piso les presionaban para que se 
mantengan inmóviles, dijo además que, estos hechos transcurrieron en el lapso de unas 3 a 4 horas; 
finalmente, afirmó que los hechos ocurridos el 31 de mayo del 2016, que ese día ocurrieron cosas 
que no suceden comúnmente en otras requisas; 18) También ha indicado Fiscalía que con el 
testimonio de Juan Gabriel Flores Sánchez, se conoció que también fue funcionario del C.R.S. TURI, 
en el área de monitoreo; quien indicó que estos hechos ocurrieron en el segundo y tercer piso del 



pabellón de mediana seguridad “JC”; que pudo ver a los Policías realizar registros a las Personas 
Privadas de la Libertad -PPL-; que les hacían desnudar y acostarse en el piso, también vio el uso 
del tolete de los policías en los privados de la libertad. Insiste Fiscalía, que en efecto las víctimas 
han indicado no reconocer a los agresores pues, ellos estaban tapados la cara, pues usaban cascos, 
máscaras, pasamontañas y sobre todo porque fue con golpes que les obligaban a no mirarlos, 
incluso cuando ellos estaban en el piso no se les permitía alzar sus cabezas para que no los vieran 
a dichas personas. c) En cuanto tiene que ver, la individualización que realizó sobre la participación 
de: DANIEL ANDRES MARTÍNEZ ZAPATA, Fiscalía puntualizó que: 1) Orden de Servicio No. 2016-
062-UCP-CRS-SCS-SZA1; y, el listado anexado a la misma, en donde se advierte el personal 
policial asignado al operativo del 31 de mayo de 2016, en el pabellón “JC”, con ello, se cumple tres 
cosas: 1. 1) Orden de Servicio para la realización de un operativo, en el pabellón “JC” de mediana 
seguridad del C.R.S. TURI; 1. 2) Listado anexo, en donde se detalla el nombre de las personas que 
van a participar en el operativo, en el que consta el nombre de Daniel Andrés Martínez Zapata, quien 
a la fecha del Operativo, era oficial de Policía; por lo tanto, al tener el rango de subteniente, se le 
ubicó en un mando medio, pero también ejecutor, conjuntamente con sus dos compañeros; 1. 3) Al 
ser la Policía Nacional, una estructura organizada y jerarquizada, cuyos integrantes responden a 
una cadena de mando, se ha justificado que este delito se cometió con la orden del ciudadano Rene 
Cañar Romero, en calidad de Jefe del Operativo, así como también se ha probado, que los 
integrantes responden a un cadena de mando, en este caso el ciudadano Martínez Zapata se ubica 
en el segundo nivel que es mando medio y mando ejecutor, pues recibieron órdenes de su superior; 
y, a su vez ejecutaron las mismas al impartirlas a sus subalternos; 2) Fiscalía hace relación a la 
prueba signada por ellos como No. 5, con la que dice que se comprueba el hecho, respecto a la 
participación del ciudadano Martínez Zapata, en relación al ingreso en el pabellón el día de los 
hechos, por parte de agentes de la Policía, quienes participaron en dicho operativo; 3) Refiere que 
como prueba No. 2, se habría presentado las Hojas de Vida de los procesados, dentro de las cuales 
se encuentra la del Policía Daniel Andrés Martínez Zapata; 4) Respecto del testimonio de Andrés 
Santiago Salazar Arellano, quien realizó la pericia de la cadena de mando, la tiene explicada en las 
anteriores intervenciones, y se basa en la estructura organizada y jerarquizada, identificándose tres 
niveles dentro de la Policía Nacional; y, distinguiéndoles como a) Jefe; b) Mando medio; y, c) Los 
ejecutores, ubicándose el procesado Martínez Zapata en el segundo nivel que es un mando medio 
de la Policía Nacional, pues mantiene el rango de “oficial-Subteniente”, a la fecha de 31 de mayo 
del 2016. Refirió además el perito que, en su experiencia la “Tortura” es una grave violación a los 
derechos humanos, esto en virtud de que el sujeto activo pertenece a una estructura estatal, en este 
caso el ciudadano Martínez Zapata, es un agente estatal, quien a la época del cometimiento del 
ilícito ostentaba la calidad de subteniente; e insiste Fiscalía en señalar, que es una grave violación 
a los derechos humanos por que el Estado está obligado a respetar, proteger, promover y garantizar 
los Derechos Humanos, que es lo que no ha ocurrido en el presente caso; 5) De igual forma, refirió 
que se ha presentado los testimonios de las víctimas de la infracción como son: Carlos Muñoz 
Quiñonez, Wilson Cusco Morocho, Carlos Vega Mafare, Estuardo Morales Rivera, Marlon Chacha 
Guaño, Segundo Guachamin Jayo, José Pedro Valiente Soto, Julio Borja Paredes, Juan Camacho 
Bravo, Edison Guevara Cortez, José Aveiga Valarezo, Félix Feijoo Bastidas, Pablo Arcentales 
Torres, David Alejandro Cevallos Galán, Segundo Castillo Mina, Ramón Sambrano Vite, José 
Quinteros Castro, Manuel Andrés Ángel Monserrat y Víctor Hugo Lima Naula, quienes en sus 
atestaciones explicaron los hechos suscitados el 31 de mayo del 2016 en el pabellón de mediana 
seguridad JC, lugar al que ingresaron los Policías Nacionales, precisando en que ellos pensaron 
que era una requisa normal, es decir, de rutina; pero que sin motivo alguno empezaron a agredirlos 
de manera verbal y física; señalando que se sintieron humillados por los policías dentro de los cuales 
se encontraba el ciudadano Martínez Zapata; precisando que los Policías les decían que no tienen 
derecho a nada, que no valían nada, que eran una escoria y que si ellos querían podían 
desaparecerlos, que los Policías tenían toletes, les lanzaron al suelo, les hicieron desnudar, y 
desnudos les hacían que hagan el salto del sapito, les pusieron gas lacrimógeno, caminaron por 



encima de sus humanidades y les golpearon inclusive cuando ellos estaban acostados en el suelo; 
también fueron específicos en referir que los Policías entraron vestidos de dos maneras:  a) Con el 
uniforme tipo camuflaje; y, b) con overol negro; adicionalmente Carlos Muñoz, Edison Guevara, 
Pablo Arcentales y Víctor Lima, indicaron haber sido agredidos con el paso de corriente en sus 
humanidades; de su parte, José Aveiga demostró que fruto de las agresiones sufridas presentaba 
una lesión en su mano. Finalmente, Miguel Ángel Beltrán, Ceferino Perlaza, John Quiñonez y Ángel 
Rea Pasto, manifestaron haber escuchado el pedido de auxilio de sus compañeros, gritos de dolor, 
pidiendo que ya nos les peguen más; mientras que, John Quiñonez había tenido que embarrarse 
en excremento a fin de evitar ser agredido por los Policías; 6) También destaca el testimonio de 
Marcelo Paúl Tobar Quezada, quien en calidad de Director del CRS TURI, el día de los hechos salió 
a una reunión en la Alcaldía; en esas circunstancias y por medio de mensajes el coronel Rafael 
Añazco le solicitó el operativo del 31 de mayo de 2016, quien dio la autorización; sin embargo, acotó 
que, en lo posterior se enteró que los privados de la libertad fueron agredidos por miembros de la 
Policía Nacional; ante este suceso, acudió al Centro de Rehabilitación Social, específicamente al 
pabellón en el que se habrían producido los acontecimientos que motivaron este proceso, en donde 
tomó contacto con las personas privadas de la libertad, quienes le habían indicado que habrían sido 
agredidos por los Policías que participaron en ese operativo; 6) Conforme consta del listado que se 
acompañó a la orden de servicio, se prueba que en el mismo consta el nombre del oficial de Policía 
Martínez Zapata; 7) Se contó con el testimonio del Coronel de Policía Rafael Añazco, quien se 
desempeñó como Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, quien en relación a los hechos, 
dijo que eran lamentables por que se filtraron los videos, provocando una conmoción social; sin 
embargo, afirmó la existencia de la orden de servicio para este operativo, explicando que como Jefe 
de esa Unidad conformó tres grupos de Policías, divididos en: a) Jefes; b) Oficiales; y, c) Clases; 
precisando la acusación que Daniel Andrés Martínez Zapata, intervino en el operativo como oficial 
de la Policía Nacional; también ilustró al Tribunal sobre los uniformes que son utilizados por el 
personal policial, en donde afirmó que se usa el uniforme camuflaje, que es utilizado por el personal 
administrativo, de garitas; y, el overol negro, que es utilizado por el grupo que hace las funciones 
de UMO; también señaló que las armas de dotación policial, son los toletes, escudos protectores y 
el gas pimienta; de igual forma explicó sobre las técnicas de neutralización, la cadena de mando; y, 
el uso progresivo de la fuerza. En relación a las técnicas de neutralización dijo que son cuatro: a) 
manos a la cabeza; b) en cuclillas; c) de rodillas; d) tendidos sobre el piso, cuando la persona es 
demasiado grande; afirmando que dentro de estas técnicas de neutralización no se encuentra lo 
que se ha denominado en este proceso como “el salto del sapito”. Respecto a la cadena de mando 
afirmó que es aquella que está constituida en las órdenes que se dan por parte de los Jefes a los 
oficiales, en el caso de la especie el Mayor de Policía René Cañar era Jefe de Martínez Zapata pues 
este último era Subteniente; y, siendo este quien recibía las órdenes de su superior, también podía 
impartirlas a sus subalternos; precisando que en el presente caso cuando se dictan estas órdenes, 
las mismas deben ser cumplidas, pero que si se conocía que dichas órdenes eran ilegítimas, no 
debía cumplirlas. Respecto del uso progresivo de la fuerza, señaló que el mismo debe ser utilizado 
cuando está en riesgo la vida del policía, la vida de una tercera persona y cuando  no es factible 
otro medio, precisando que cuando está en riesgo la vida del policía se puede utilizar el tolete; sobre 
este tema señaló que mediante capacitación se ha impartido a todos los policías, por tanto Daniel 
Andrés Martínez Zapata tenía conocimiento de estos procedimientos; por tanto, afirmó la acusación 
que el procesado Martínez Zapata incumplió lo establecido en el Reglamento de Uso Legal 
Adecuado y Proporcional de la fuerza, que es una normativa que debe ser observada por los 
Policías, así como también afirmó Fiscalía que se inobservó el Reglamento de Disciplina de la 
Policía Nacional, lo que ha sido documentalmente presentados mediante los elementos aportados 
como No. 9 y 10; 8) En relación al testimonio del oficial de Policía Edison Humberto Shive López, 
Fiscalía destacó en su alegación final que fue el segundo al mando en la Unidad de Contingencia 
Penitenciaria del C.R.S. TURI, quien indicó que conocía del operativo, detallando los uniformes de 
la Policía, así como las armas de dotación, las técnicas de neutralización, la cadena de mando; y, 



el uso progresivo de la fuerza, dentro de las cuales afirmó “no está el salto del sapito”; además de 
referir con claridad que, el hacer que un privado de la libertad se desnude, cabe cuando se presume 
que lleva algo en su interior, cuya actividad debería realizarse con la presencia de personal médico; 
sin embargo, el testigo en su exposición y en relación al oficial de policía Daniel Andrés Martínez 
Zapata, señaló que dentro de sus actividades cotidianas realiza registros fotográficos, y que, en 
audiencia le indicaron una fotografía tomada aproximadamente entre las 11:00 y  11:30 de la 
mañana, en donde dijo el testigo reconocer al ciudadano Martínez Zapata; sin embargo, señaló 
Fiscalía que la hora de la fotografía es posterior a lo acontecido en la tercera planta del pabellón JC, 
por otro lado, la fotografía fue objetada como elemento de prueba presentado por la defensora del 
ciudadano Martínez Zapata, por desconocerse su fuente y originalidad; luego, dicha fotografía no 
fue sometida a ninguna pericia; además de que, en esa fotografía no se puede reconocer a ninguna 
persona; lo que resulta curioso del testigo Shive López, es que ha indicado documentar las 
actividades que realiza; sin embargo, afirma la acusación oficial, ¿Por qué no tomó ninguna 
fotografía del pabellón JC al cual indica haber acudido el día 31 de mayo del 2016?; y, al haber sido 
alertado de un posible amontonamiento en dicho lugar; 9) En relación al testimonio de Leonardo 
Valladares, los policías tienen formación en derechos humanos y respecto a la dignidad Humana, 
en relación con el oficial de Policía Daniel Martínez Zapata, precisó que dicho procesado es un 
Policía; por lo tanto, tiene formación en Derechos Humanos, en métodos de neutralización; y, en el 
uso progresivo de la fuerza, destacando que el salto del sapito no está regulado en la normativa 
correspondiente; 10) Respecto de los guías penitenciaros Darwin Luberli Baños y Elías Guamán 
bravo, el primero encargado del pabellón JC y Elías Guamán, quien llegó hasta el pabellón en 
momentos en que se desarrollaba el operativo policial, pudiendo observar que los miembros de la 
policía nacional le despojaron de las llaves del pabellón a su compañero Darwin Baños, es decir, se 
tomaron el pabellón y quedaron a cargo de las requisas, precisando que los Policías entraron 
vestidos con camuflaje y overol negro, con toletes, gas, escudos, mochilas de gas y linternas 
eléctricas; 11) Con relación al testimonio del Trabajador Social Hugo Alvarado, precisó Fiscalía que 
dicho testigo escuchó el pedido de auxilio que lo hacían los privados de la libertad, que no pudo 
observar los actos que se desarrollaban, pues se hizo una nube de gas, entendiendo que dicho gas 
-lacrimógeno- fue lanzado por la Policía Nacional, pues es un elemento de dotación policial; 12) 
Respecto al testimonio de Luis Guillermo Marín Dumbay, afirmó la acusación que fue un funcionario 
del C.R.S. TURI quien en el momento del operativo se encontraba a cargo del monitoreo del 
pabellón JC, pudiendo verificar a través de las cámaras, que se presentaron incidentes en la 
segunda y tercera planta de dicho pabellón JC; que ingresaron Policías con toletes, escudos y 
máscaras; vio el uso del tolete en las humanidades de los privados de la libertad; 13) Situación 
similar afirmó en su testimonio Juan Gabriel Flores Sánchez, quien también era funcionario de 
monitoreo del C.R.S. TURI, destacando que a través de las cámaras pudo observar de lo que 
acontecía en la segunda y tercera planta, respecto a las agresiones que se producían por parte de 
los Policías a los privados de la libertad; d) En relación al análisis que realizó la acusación oficial del 
Estado, sobre la individualización en la participación de Nidia Vanessa Montenegro Lasluisa, refirió 
que es preciso ubicarse en el lugar de los hechos, por ello hace las siguientes consideraciones: 1) 
Señaló que Fiscalía ha presentado la prueba documental consiste en la orden de servicio No. 2016 
- 062 UCP-CRS-SCSSZA 1, la misma que tiene un listado anexo, de cuyos documentos se 
desprende que la ciudadana Nidia Vanesa Montenegro constaba en dicho listado, como parte del 
personal que ingresó al operativo realizado el día 31 de mayo del 2016, en el pabellón de media 
seguridad JC del C.R.S. TURI, evidenciándose además que la procesada Montenegro estuvo en 
calidad de Subteniente -mando medio-, es decir, que era la tercera de los oficiales que intervino y 
de quienes ya se ha referido en líneas anteriores; 2) Que presentó como prueba documental la hoja 
de vida de la referida oficial de policía Nidia Vanesa Montenegro, quien a la fecha del operativo 
ostentaba el rango de Subteniente de Policía; 3) Que al ser la Policía Nacional, una estructura 
organizada y jerarquizada en la que sus integrantes responden a la cadena de mando; y, al 
encontrarse en un rango medio -subteniente Montenegro Lasluisa Nidia Vanesa- recibió órdenes de 



su superior -Cañar Romero-; y también, tuvo la capacidad de impartir órdenes a sus inferiores, en 
ese contexto, como mando medio y también ejecutor en el operátivo del 31 de mayo del 2016, su 
participación es de “Autora Directa”; 4) También sostuvo Fiscalía que se presentó el registro de la 
garita, según el cual se puede constatar que el día 31 de mayo de 2016, ingresó al pabellón JC de 
mediana seguridad, personal policial al mando de René Cañar, que para dicho ingreso obviamente 
existió una orden de servicio, a la que se adjuntó el listado del personal que participó en el operativo, 
dentro el que consta la procesada Nidia Vanesa Montenegro Lasluisa; 5) Señaló la acusación que 
con el testimonio de Santiago Salazar Arellano, se conoció mediante pericia lo que debemos 
entender por cadena de mando, la que se aplica en estructuras organizadas y jerarquizadas siendo 
la Policía Nacional una de ellas; por tanto, dentro del hecho ocurrido el 31 de mayo del 2016 se han 
evidenciado tres niveles de mando - Jefes, Rangos medios; y, Ejecutores; en ese sentido, la 
Subteniente de Policía Nidia Vanesa Montenegro Lasluisa, estuvo ubicada en el mando medio; 
refiriendo que aquello tiene sustento en este testimonio cuando el perito hizo un análisis a la teoría 
del dominio del hecho, puntualizando que al estar en un mando medio recibía órdenes que las 
ejecutaba, pero también podía impartir órdenes a sus subalternos; de igual manera la acusación al 
continuar su análisis sobre su pericia jurídica, sobre el delito de tortura, señaló que se trata de una 
violación de derechos humanos, la misma que se evidencia cuando el sujeto activo pertenece a una 
estructura estatal, pues la obligación del Estado, frente a los Derechos Humanos es de respetarlos, 
protegerlos, promoverlos y garantizarlos; entonces, al tratarse de una Oficial de Policía, nos 
encontramos frente a un agente estatal, que tenía la obligación de velar por esos Derechos 
Humanos; y que, por el contrario se ha evidenciado que estos fueron vulnerados, además de que 
dicha vulneración se la realizó a un grupo considerado como vulnerable; 6) Señaló Fiscalía que 
además se contó con los testimonios de las víctimas: Carlos Muñoz, Wilson Cuzco, Carlos Vega, 
Estuardo Morales, Luis Marlon Chacha, Segundo Guachamín, José Valiente, Julio Borja, Juan 
Camacho, Edison Guevara, José Aveiga, Félix Feijoo, Pablo Arcentales, David Cevallos, Segundo 
Castillo, Ramón Zambrano, José Quinteros, Manuel Ángel; y, Víctor Lima, quienes expusieron 
respecto de los hechos suscitados el día 31 de mayo del 2016  en el pabellón de mediana seguridad 
“JC” del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi, precisando que a este 
pabellón ingresaron Policías, en donde los referidos testigos fueron víctimas de agresiones verbales 
y físicas; agresiones que provocaron en ellos humillación pues, los miembros de la Policía Nacional 
les decían que no tenían derecho a nada, que si quería podían desaparecerlos en cualquier 
momento; por tanto, las agresiones eran desde que salían de sus celdas hasta que volvían a las 
mismas y durante todo el tiempo que duró el operativo, también indicaron que les “botaron gas”, les 
hicieron desnudar; destacando que las víctimas testigos, identificaron que los policías ingresaron 
vistiendo uniforme camuflaje, que en el caso que nos ocupa corresponde al uniforme que usaba en 
dicho escenario la policía Montenegro Lasluisa Nidia Vanesa, adicionalmente las víctimas: Muñoz, 
Guevara, Arcentales y Lima, afirmaron que fueron agredidos por el paso de corriente en sus 
humanidades, precisando en el caso concreto lo referido por las víctimas: Carlos Vega, Estuardo 
Morales, Juan Camacho, David Cevallos, Segundo Castillo y Manual Ángel Monserrat, quienes en 
sus atestaciones han señalado que ellos pudieron identificar la presencia de mujeres dentro del 
personal policial en el lugar de los hechos; José Vega además hizo conocer que las agresiones 
sufridas en ese acontecimiento provocó una lesión en su mano que la mantenía incluso hasta el 
momento de la audiencia; y, finalmente las víctimas Ángel Miguel Beltrán, Ceferino Perlaza, John 
Quiñones y Ángel Rea, indicaron haber escuchado los maltratos y sufrimientos, de los que eran 
víctimas sus compañeros, es decir los pedidos de auxilio y de que no se les golpee más; hechos 
que motivaron a que John Quiñonez se embarre de excremento para evitar ser agredido él y sus 
compañeros que estaban en la planta baja de dicho pabellón; 7) También hizo presente Fiscalía en 
su alegación  que se contó con el testimonio de Paúl Marcelo Tobar Quezada, quien a la fecha del 
operativo policial cumplía las funciones de Director del Centro de Rehabilitación de TURI, quien 
indicó que el Coronel de Policía Añazco le pidió autorización para realizar dicho operativo, 
accediendo a tal requerimiento pero indicando que el mismo se desarrolle con respeto de los 



Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad y sin requisar los objetos de su 
economato; que posteriormente se enteró del incidente tomando contacto con las personas privadas 
de la libertad, quienes le manifestaron que fueron agredidos por los policías, pudiendo realizar en 
ese momento un registro fotográfico de una de las personas privadas de la libertad, quien 
presentaba golpes en su espalda y en sus glúteos; 8) Reitera en esta nueva exposición que también 
se debe tener presente el testimonio de Rafael Añazco Moncayo, quien era Jefe la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria del C.R.S. TURI, quien al respecto de los hechos dijo que eran 
lamentables, por haberse filtrado los videos y volverse de conmoción  social, aseveró que el Jefe 
del Operativo era el Mayor de Policía René Cañar, quien disponía de un personal y concretamente 
la policía  Montenegro Lasluisa, a quien se le puede ubicar en este contexto, él habló de la formación 
de tres grupos de Policías, conformados por Jefes, Oficiales; y, Clases, encontrándose la procesada 
Montenegro Lasluisa dentro de uno de los grupos; explicó lo relativo a los uniformes que utilizan los 
agentes de policía, esto es el camuflaje y el overol negro; así como también los elementos de 
dotación policial, las técnicas de neutralización, la cadena de mando y el uso progresivo de la fuerza; 
en relación a las técnicas de neutralización precisó que aquellas no han sido aplicadas por los 
policías que ingresaron al operativo del 31 de mayo del 2016 en el pabellón de mediana seguridad 
JC del C.R.S. TURI,  entre ellos la procesada Montenegro Lasluisa, pues de los videos se advierte 
que los privados de la libertad se encontraban en el piso siendo agredidos por los procesados; 
además que se ha observado el salto del sapito, que dicho sea de paso se realizaba cuando estaban 
desnudos, técnica que no está dentro de las detalladas líneas anteriores; en relación a la cadena 
de mando, precisó que el Jefe es quien da la disposición, la que tiene que ser acatada por su 
subalternos, teniendo presente que Montenegro Lasluisa recibió la disposición de René Cañar y 
acató la misma, pero también tenía la capacidad de emitir órdenes a sus subalternos; destacando 
que si la referida procesada consideraba que la orden que recibió no era legitima, estaba en la 
posibilidad de no acatarla, luego,  si ella emitía una orden ilegítima, sus subalternos tampoco debían 
acatarla; en relación al uso progresivo de la fuerza precisó que la misma puede ser aplicada cuando 
está en riesgo la vida del policía o cuando está en riesgo la vida de un tercero y cuando no haya 
otro medio factible para repeler las acciones; sin embargo, afirmó que se ha visto en el presente 
caso que las agresiones fueron iniciadas por los policías que ingresaron al operativo, entre ellos la 
procesada Montenegro Lasluisa; por tanto no existió motivo para usar la fuerza; 9) En relación a 
este contexto probatorio la Fiscalía también insistió en esta intervención, en el análisis del testimonio 
de Edison Humberto Shive, quien se refirió en los mismos términos antes señalados, esto es, detalló 
los uniformes de la Policía, así como las armas de dotación, las técnicas de neutralización, la cadena 
de mando; y, el uso progresivo de la fuerza, dentro de las cuales afirmó “no está el salto del sapito”; 
10) Destacó la acusación oficial el testimonio de Leonardo Valladares Zamora quien indicó 
adicionalmente que todos los Policías, reciben formación en Derechos Humanos, así como el 
respeto a la dignidad humana, entonces, al tratarse de una persona que tenía el grado de 
Subteniente de Policía, tenía conocimiento y recibió esta formación en el respeto a los Derechos 
Humanos y a la dignidad humana, lo que no fue aplicado por la procesada; 11) También hace 
presente en su alegato de acusación, los testimonios de Darwin Baños Jiménez quien es guía 
penitenciario, asignado al pabellón “JC” de mediana seguridad del C.R.S. TURI, quien en su 
testimonio dijo que el 31 de mayo del 2016 llegaron varios policías, cuyo Jefe era el Mayor René 
Cañar, que todos vestían camuflaje y overol negro, que le quitaron las llaves de forma violenta por 
disposición de René Cañar, siendo que desde ese momento el pabellón quedó a disposición de la 
Policía Nacional, afirmando que ellos son responsables de los hechos ocurridos el 31 de mayo del 
2016, afirmaciones que fueron corroboradas por el guía penitenciario Elías Armando Guamán 
Bravo, quien llegó al pabellón y pudo constatar lo que ocurría con su compañero Baños; 12) También 
se ha escuchado de la acusación oficial que es importante tener presente además el testimonio de 
Hugo Gilberto Alvarado López, quien se desempeñaba como Trabajador Social, quien también 
afirmó que conoció que ingresó la Policía, que los internos pedían ayuda porque decían que estaban 
siendo agredidos; afirmaciones todas que vinculan la participación de la procesada Montenegro 



Lasluisa pues, ella es una de las Policías que constaban en el listado adjunto a la orden de servicio; 
13) Luis Guillermo Marín Dumbay  y Juan Flores Sánchez, son las personas que trabajan en 
monitoreo del C.R.S. TURI, quienes en sus testimonios afirmaron que vieron por medio de las 
cámaras, que ingresó la Policía Nacional, con toletes, escudos, máscaras; que ellos pudieron 
percatarse que los privados de la libertad eran agredidos por los agentes de Policía, dentro de cuyo 
grupo estuvo la procesada tantas veces individualizada Montenegro Lasluisa. Por las 
consideraciones expuestas, refiere Fiscalía que ha quedado claramente identificada, tres 
estructuras en el operativo policial, esto es Jefe, Mandos medios; y, el grupo operativo; cuyos 
integrantes participaron en dicho evento que ocurrió el 31 de mayo del 2016; e)  En la última parte 
de su exposición, Fiscalía hizo una distinción entre los grupos policiales que intervinieron en el 
operativo que ha dado lugar a este procedimiento, distinguiéndoles de la siguiente manera: e. 1) El 
grupo denominado UMO; y, e. 2) El grupo denominado operativo, del cual a su vez, precisó que 
cuatro Policías, constan como administrativos en el listado adjunto a su prueba documental; sin 
embargo, ha destacado que ellos administrativos- también intervinieron en los hechos que se 
juzgan; por tanto, los incluyó dentro del grupo de operativos. Por consiguiente, inicio su análisis 
distinguiendo a los procesados por la identidad del grupo policial al que pertenecían: e. 3) UMO: 
Edison Gilberto Encalada Flores, Galo Enrique Angamarca Baho, Darwin David Freire Flores, César 
Augusto Bustamante Bustos, Wilmer Stalin Coronel Jiménez, Juan Celio García Trujillo, Amaro 
Jhasmanny Peña Llanos, Jimmy Javier Ochoa Celi, Ángel David Álvarez Chiriboga, Mauricio Javier 
Solís Salinas, Jackson Euclides Aguirre Aguilar, María Teresa Pasto Lombeida; y, Daysi Karina 
Avendaño Zamora; e. 4) OPERATIVOS: Wilson Castillo Camacho, Nelson Fabián Guamán Narváez, 
Ángel Geovanny Guaraca Lema, Walter Aureliano Freile Loaiza, Cristian Paúl Aucapiña, Wilson 
Gabriel Bauz Gómez, Édison Javier Barba Saraguro, Rolando Francisco Camacho, Diego Marcelo 
Chango Chicaiza, Alexander Segundo Román Sánchez, Andrés Alcívar Herrera Ortiz, Mauricio 
Jesús Montero Bonilla, Jorge Luis Villafuerte Cargua, José Ignacio Yambay Contero, Segundo 
Euclides Guamán Congacha, Luis Miguel Cueva Calva, Óscar Celín Castillo Peña, Darwin Eduardo 
Aiman López, Gustavo David Segovia Sánchez, Luis Alberto Barzola Valverde, Anderson Eddy 
Albán Paqui; e. 4. 1) OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS: Fabián Alcívar Morocho Cabezas, Edwin 
Eduardo Morales Alomoto, Manuel Lautaro Martínez Núñez; y, César Augusto Muñoz Tacuri. e. 5) 
Luego de identificarlos a los procesados, señaló Fiscalía que su participación se encuentra probada 
con lo siguiente: 1) Prueba documental, consistente en la orden de servicio No. 062, así como el 
listado anexo a dicha orden, en el que consta precisamente la nómina del personal Policial que ha 
sido previamente identificado, quienes ingresaron a realizar una requisa el 31 de mayo del 2016 en 
el pabellón denominado “JC” de mediana seguridad del C.R.S. TURI, en el que se distingue al 
personal como UMO, OPERATIVO; y, ADMINISTRATIVO;  adicionalmente a dicho listado, se 
presentó como prueba documental otro listado, que corresponde a todo el personal policial asignado 
por el Coronel de Policía Añazco, al grupo denominado UMO “Unidad de Mantenimiento del Orden 
Público”,  en el cual se refleja los nombres de los ciudadanos procesados; por tanto, existió la orden 
de servicio para la realización del operativo el 31 de mayo del 2016; 2) Que tanto el grupo 
denominado UMO, como el grupo denominado OPERATIVO, son dentro de la estructura policial, el 
personal que operativamente participó en la requisa realizada el 31 de mayo del 2016 en el pabellón 
de mediana seguridad “JC” del C.R.S. TURI; es decir que se trata de una estructura organizada y 
jerarquizada, en donde se existe el sometimiento a la “cadena de mando”; por tanto, se ha probado 
que los procesados individualizados líneas anteriores, constituyen el nivel conocido como 
ejecutores, quienes recibían las órdenes y ejecutaban las mismas; 3) Hace relación además al 
registro de la garita que existe en el pabellón “JC”, en donde se demuestra que el día 31 de mayo 
de 2016,  ingresaron un grupo de Policías, con el propósito de realizar una requisa, al mando del 
ciudadano René Cañar Romero; 4) Por consiguiente y coherente con lo antes señalado, Fiscalía 
también en su alegación final, indicó que ha procedido a presentar la hoja de vida de los servidores 
policiales, en donde se destaca que el 31 de mayo de 2016, los procesados estaban asignados a 
prestar sus funciones en el C.R.S. TURI; 5) Ha insistido igualmente en referir el testimonio de Andrés 



Santiago Salazar, quien dice la acusación, realizó una pericia sobre la cadena de mando, y en 
audiencia explicó lo atinente a las estructuras organizadas, donde existen niveles de mando, 
identificando en el caso concreto que el personal policial está identificado por: a) Jefes; b) Mandos 
medios; y, c) Ejecutores; en este último caso, al referirse a los ejecutores, ha precisado que en este 
grupo se encuentra el personal policial de UMO, así como el personal operativo; 6) En relación a los 
testimonios de las víctimas Carlos Muños, Wilson Cusco, Carlos Vega, Estuardo Morales, Marlon 
Chacha, Segundo Guachamin, José Valiente Soto, Julio Borja, Juan Carlos Camacho, Edison 
Roberto Guevara Cortez, José Aveiga, Félix Feijoo, Pablo Arcentales, David Cevallos, Segundo 
Castillo, Ramón Zambrano, José Quinteros, Manuel Ángel; y, Víctor Lima, señala que son quienes 
identificaron a los Policías que ingresaron el día y hora tantas veces referido al pabellón de mediana 
seguridad “JC” del C.R.S. TURI, quienes vestían uniforme camuflaje y uniforme overol color negro, 
a quienes los identificaron como grupo UMO, precisando que los Policías llevaban puestos 
máscaras, cascos; quienes les  agredieron de manera verbal y física; que ellos -víctimas- se 
sintieron humillados pues, fueron maltratados desde que salían de su celda hasta que retornaban a 
la misma; de otro lado y en forma concreta los ciudadanos Carlos Vega, Estuardo Morales, Juan 
Camacho, David Cevallos, Segundo Castillo, José Quinteros y Manuel Ángel, fueron las personas 
que identificaron en audiencia la participación en este hecho de un grupo policial denominado UMO, 
hechos que fueron corroborados por Wilson Cusco, Carlos Muñoz, Marlon Chacha; 7) Al tratarse de 
la individualización de los demás policías que considera la acusación oficial se encuentran en el 
nivel jerárquico de ejecutores, insiste en referirse al testimonio de Paúl Marcelo Tobar Quezada, 
indicando que dicho ciudadano cumplía a la fecha de la infracción las funciones de Director del 
Centro de Rehabilitación Social TURI, quien indicó que el Coronel Añazco le requirió autorización 
para realizar una requisa el 31 de mayo del 2016, ante lo cual aceptó, explicando que en dicho 
operativo debía acompañar a la Policía, un delegado del Ministerio de Justicia; y de Fiscalía , lo que 
no se ha podido evidenciar dentro del presente proceso; también refiere que el Director antes 
mencionado expuso que cuando se enteró de los hechos, tomó  contacto con los privados de la 
libertad, quienes le refirieron haber sido agredidos por los agentes de Policía; 8) Hizo también 
relación al testimonio expuesto por el Coronel de Policía Rafael Añazco, quien era Jefe de la Unidad 
de Contingencia Penitenciaria; y que, en cuya calidad refiero que había formado tres grupos de 
policías, -Jefes, Oficiales y Clases-; en relación al grupo UMO, precisó que estaba integrado por 16 
Policías, conformado por hombres y mujeres, refiriendo que a nivel nacional existe este grupo; y 
que, todos los policías tienen una preparación en Mantenimiento del Orden, en este sentido y 
respecto del uniforme que llevaban los Policías el día de la requisa, explicó que algunos Policías 
llevaban  uniforme camuflaje; y, otros el uniforme overol  negro; quienes tenían a cargo realizar las 
requisas, a más de que manifestó que el grupo de reacción, es precisamente el grupo denominado 
UMO; también hizo una explicación respecto a los elementos de dotación policial como son: tolete, 
escudos, gas pimienta; expuso además lo relacionado con las técnicas de neutralización, la cadena 
de mando, el uso progresivo de la fuerza; en relación a las técnicas de neutralización, señaló que 
son cuatro, dentro de las cuales no se encuentra incluida el salto del sapito, -que es algo que se 
evidenció en los videos expuestos en juicio (refiere Fiscalía); respecto de la cadena de mando 
señaló que era la manera de cómo se daba las órdenes, es decir que el Jefe da una disposición a 
sus subalternos, en el presente caso el Jefe dio las órdenes a los oficiales que estaban ubicados 
como mandos medios; y, -UMO y OPERATIVOS-; afirmando el testigo que si la orden emitida era 
ilegítima e ilegal, por vulnerar Derechos Humanos, los privados de la libertad debían negarse a 
cumplirla, consecuentemente estaban facultados por el Reglamento de Disciplina de la Policía 
Nacional, para no cumplir dicha orden; pero aquella posibilidad no se evidenció en los procesados, 
es decir que se nieguen a ejecutar las agresiones en contra de los procesados, ni que entre ellos 
exista alguien que interrumpa dichas agresiones, por tanto no se hizo uso proporcional y progresivo 
de la fuerza, aquello guarda relación en cuanto el mismo Coronel Añazco señaló que el uso 
progresivo de la fuerza cabe únicamente en tres circunstancias: a) Cuando está en riesgo la vida 
del Policía; b) cuando esté en riesgo la vida de un tercero; y, c) Cuando no es factible otro medio a 



practicarse; sin embargo, si esta orden es ilegítima no se la debía cumplir, desatendiendo la 
aplicación del Reglamento de Uso Legal Adecuado y Proporcional de la Fuerza para la  Policía 
Nacional del Ecuador, y también se inobservó el Reglamento de Disciplina de la Institución Policial; 
afirmando Fiscalía que estos dos documentos fueron ingresados para su constatación como prueba 
documental, la que sometida a contradicción no ha recibido objeción alguna de los demás sujetos 
procesales. Insiste Fiscalía en recapitular fragmentos del testimonio del Coronel Añazco, quien dijo 
cuando una persona está en el piso y está neutralizada, ya no hace falta agredirle; sin embargo, 
refiere que en los videos se evidenciaron que los Policías agredían a las personas que se 
encontraban sometidas boca abajo en el piso; 9) En relación a los testificado por Edison Humberto 
Shive López y Leonardo Geovanny Valladares Zamora, Fiscalía en esta parte de su alegación 
destacó que, los referidos testigos hablaron en el mismo sentido y de manera concordante con 
Rafael Añazco, en cuanto al uso progresivo de la fuerza; a las técnicas de neutralización; la cadena 
de mando; destacando un punto adicional dichos testigos, en cuanto tiene que ver con el salto del 
sapito, pues afirmaron que no es una técnica de neutralización , ni se encuentra regulado en la 
normativa legal; finalmente, Leonardo Valladares, habló de la formación que todos los agentes de 
Policía tienen en su preparación en Derechos Humanos, así como también, en el respeto de la 
dignidad humana; 10) Al ser necesaria para Fiscalía insistir en sus alegatos sobre el testimonio de 
Darwin Baños Jiménez, precisó que dicho ciudadano en su testimonio refirió que se desempeñaba 
el 31 de mayo del 2016 como agente penitenciario, que estuvo asignado al pabellón “JC” de mediana 
seguridad del C.R.S TURI, precisando que los procesados ingresaron vestidos con uniforme 
camuflaje y overol negro; que llevaban toletes, escudos, mochilas de gas, linternas eléctricas; que 
los policías utilizaron los toletes y decían a los presos que  no les miren, les aplastaban a las víctimas 
contra sus escudos; testimonio que fue conteste con el rendido por su compañero guía penitenciario 
Elías Armando Guamán, a quien los Policías le quitaron las lleves del pabellón, que para esto le 
sujetaron por la fuerza a su compañero Darwin Baños, arrebatándole las referidas llaves; 11) 
También en este momento ha sido identificado el testimonio de Hugo Gilberto Alvarado López, que 
dijo que conoció que la Policía Nacional ingresó el 31 de mayo del 2016 al pabellón “JC” del C.R.S. 
TURI, hechos que los constató, pues laboraba como Trabajador Social de dicho centro penitenciario, 
refiriendo además que los privados de la libertad pedían auxilio, decían que estaban siendo 
agredidos; sin poder observar las agresiones porque detonaron una bomba de gas lacrimógeno; 12) 
En relación a los testimonios de Luis Guillermo Marín y Juan Gabriel Flores Sánchez, la acusación 
oficial, señaló que trabajan en monitoreo del C.R.S. TURI, quienes pudieron constatar a través de 
cámaras de seguridad, la agresión por parte de los ciudadanos Policías hacia los privados de la 
libertad; que por efecto del cumplimiento de sus actividades, todos estos incidentes se registran en 
la bitácora, precisando que estos hechos se desarrollaron en la segunda y tercera planta alta, 
durando todo este suceso alrededor de tres a cuatro horas, distinguiéndose en los videos además 
los uniformes que eran utilizados por los procesados que para tal efecto dice Fiscalía se dividían en 
personal del grupo UMO y personal identificado como OPERATIVO; es decir, que todos los agentes 
de policía fueron ejecutores de en esta infracción; 13) Destacó en este estado de su exposición 
además, que la víctima Juan Carlos Camacho Bravo, al responder el interrogatorio realizado por la 
Dr. Cardozo, abogada defensora de uno de los procesados, señaló que podía identificar a uno de 
sus agresores e indicó a la persona que se encontraba sentada a la primera fila, en la primera banca, 
que responde a los nombres de Darwin Ayman; 14) También en esta parte final de su exposición, 
señaló la acusadora oficial, que la víctima José Aveiga en su testimonio ha sostenido que producto 
de las agresiones que ha sufrido el día de los hechos, mantiene lesiones en la actualidad situadas 
en su mano; de igual forma, las víctimas Miguel Beltrán, Ceferino Perlaza, John Quiñonez, Ángel 
Rea, también señalaron que escucharon los pedidos de auxilio de sus compañeros, los gritos de 
dolor,  quienes suplicaban que ya no les peguen más, e incluso, llegando el ciudadano Quiñonez a 
verse en la necesidad de embarrarse de excremento para evitar ser agredido; 15) En cuanto a su 
prueba Fiscalía a fin de desacreditar la tesis de los policías que aparecen en el listado como personal 
administrativo, señaló que se ha contado con el testimonio de Edgar Hernán Morocho Alarcón, quien 



indicó que el 31 de mayo del 2016 laboraba en el C.R.S. TURI, como Secretario de la Policía 
Nacional, que al interior de Centro Penitenciario existe personal administrativo y personal operativo; 
que los policías que eran asignados como administrativos, estaban identificados con sus apellidos 
Muñoz, Martínez, Morales y Morocho; sin embargo, afirmó que el 31 de mayo del 2016, René Cañar, 
quien era el Jefe del Operativo Policial, dispuso la participación de los policías antes mencionados, 
es decir que si participaron en el operativo realizado el 31 de mayo del 2016, por tanto son 
responsables también del delito que se acusa en calidad de ejecutores. Por las consideraciones 
expuestas, señaló que considera necesario realizar un análisis del delito de Tortura, es decir cómo 
ha sido concebido a nivel internacional, tanto del sistema Universal de Derechos Humanos, el 
sistema Europeo e Interamericano de Derechos Humanos; los Tribunales formados por la 
Organización de las Naciones Unidas para sancionar este grave delito, que en virtud del bloque 
constitucional formarían parte del ordenamiento jurídico interno; entonces, el delito de Tortura es 
considerado como una grave violación de los Derechos Humanos, el mismo que ocurre cuando un 
funcionario público, en este caso el Policía Nacional, que este encargado de la seguridad de todos 
los ciudadanos, violenta esos Derechos; invoca como ejemplo, el hecho de que una persona sea 
detenido ilegalmente, la desaparición, luego la tortura y la ejecución extrajudicial; situaciones que 
han sido la dinámica de las graves violaciones a derechos humanos, que nacen desde una 
detención, una tortura, una ejecución y una desaparición forzada, delito que se encuentra tipificado 
en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza que ninguna 
persona puede ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; consecuente con 
esta normativa internacional la Organización de las Naciones Unidas, estableció dos comités 
importantes; el uno nació por el pacto internacional de derechos civiles y políticos; y, el otro nació a 
través del propio concepto de “Tortura”, estableciendo que la prohibición a la tortura en el Derecho 
Internacional, es también o se asemeja a las prohibiciones contra de la esclavitud, el genocidio, e 
incluso inadmisible en etapas de guerra, emergencias públicas, amenazas terroristas; prohibición 
que en la práctica ha provocado que los Estados la tipifiquen, señalando que, el Estado no debe de 
cometer estos delitos de Tortura, en protección al derecho a la dignidad humana; invoca Fiscalía el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -1966-, señalando que para la época fue el 
primer tratado internacional que estableció el delito de tortura y lo tipificó en el artículo 7, haciendo 
una diferenciación de “cuándo nos encontramos frente a una tortura y un trato cruel inhumano o 
degradante”; refiere además que la jurisprudencia internacional no delimita cuales deberían ser los 
actos considerados como tortura; sin embargo, se puntualiza en que se debe tener en cuenta todas 
las circunstancias como: duración, forma de trato, efectos físicos, efectos mentales, la salud y el 
estado de la víctima; por lo tanto, un elemento como la privación de la libertad puede ser un elemento 
importante para establecer el delito de tortura a los privados de libertad, lo cual implica que los 
detenidos no pueden ser sometidos a penurias o restricciones que no sean propias de su privación 
de libertad, debiendo garantizarse la dignidad  humana de todas estas personas, entonces cuando 
existe una privación de la libertad que no garantice la dignidad, podríamos decir que nos 
encontramos frente a un trato cruel, inhumano o degradante; que no se asemeja para nada a la 
tortura; -en su exposición invocó el caso Kennedy vs Trinidad y Tobago-; en cuyo caso, el Comité 
consideró que las golpizas a las que fue sometida la víctima cuando se encontraba en custodia de 
la Policía; y, cuando se encontraba privada de su libertad, constituía una violación al artículo 7 es 
decir constituía directamente tortura; precisa además que, a nivel internacional se ha destacado el 
uso progresivo de la fuerza, así como también que la normativa antes referida no prevé cuales son 
los límites de la tortura, sino únicamente su prohibición; sin embargo, destacó además que la 
normativa internacional ha ido interpretando que un elemento de la tortura es el grave dolor o el 
sufrimiento; e incluso, la convención para prevenir y sancionar la tortura lo establece como “grave 
dolor”, al igual que el COIP, situación que es totalmente clara, pues refiere que se debe determinar 
el grave dolor o el sufrimiento, el mismo que puede ser mental y se lo analiza desde un punto de 
vista subjetivo, es decir que se tiene que observar el elemento subjetivo y como el dolor es subjetivo, 
se debe considerar que los privados de libertad, manifestaron que sintieron dolor, ante un acto de 



tortura pues se debe de considerar como tal  cuando el funcionario del Estado que imparte dolor o 
sufrimiento, es consciente de que la víctima forman parte de un grupo de atención prioritario, como 
son los privados de libertad; afirmando además que se debe tener presente que la tortura mental 
está dentro de la definición de este delito, por ejemplo “amenazar a otro o escuchar a otra persona 
que está siendo torturado” también dice la acusación, puede constituir en sí mismo un delito de 
tortura; haciendo también relación al caso “Abad vs. España”; afirma que además se ha discutido 
en la Comisión Europea de Derechos Humanos, “un caso Griego”, en donde se ha establecido un 
concepto claro y aplicable a la tortura, refiriendo el mismo que “no es necesariamente la naturaleza 
o la gravedad del acto sino más bien el propósito con que el acto ha sido perpetrado”; puntualizando 
Fiscalía, que en el caso de la especie, se debe tener presente que la ocasión o el propósito era la 
presentación del grupo denominado UMO al Centro de Privación de la Libertad y obviamente 
menoscabar la dignidad de las víctimas; refiriendo que es importante acoger a favor de su tesis 
acusatoria, algunos criterios del Sistema Interamericano, tanto de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos; y, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; invocó además el caso 
“Jiménez López vs. Brasil”, del que destacó que la Corte estableció elementos sustanciales como 
la generación intencional de penas o sufrimientos; o, métodos diseñados para anular la personalidad 
de la víctima o disminuir sus capacidades; también ha invocado el caso “Tibi vs. Ecuador”, en el que 
también se justificó la ejecución reiterada de actos violentos, mismos que tenían como fin disminuir 
las capacidades físicas y mentales de la víctima y anular su personalidad para que se declare 
culpable de un delito; también señaló que la Corte Interamericana ha incluido como un acto de 
tortura el caso “Raquel Martínez vs Perú”; y ha manifestado que, la violación se asemeja también a 
una tortura; y también, ha especificado que en la investigación y en las resoluciones judiciales se 
debe tomar en cuenta el “Protocolo de Estambul”; así como también que, de manera fundamental 
para se dé el delito de tortura, éste sea directamente ejecutado por funcionares oficiales; dicho 
protocolo ha sido desarrollado como “un documento oficial auxiliar para las administraciones de 
justicia y justamente en la parte del Capítulo Quinto, pagina 61 establece las señales físicas de la 
tortura; y, en su parte medular, de todas las formas ahí expuestas, en ningún caso se considerará 
que la ausencia de señales físicas sean indicadores de que no se ha producido Tortura; 
consecuentemente, sostiene que en el presente caso a criterio de Fiscalía se ha probado la tortura 
causada por traumatismos como golpes, puñetazos, patadas, “tortazos” choques eléctricos, tortura 
por la forma en la que se exhibe a la persona detenida, esto es por la desnudes forzada, 
evidenciándose en algunos videos, las humillaciones, así como el abuso verbal; presenciar torturas 
de otras personas; considera además que se debe tener presente a la participación en materia 
penal, para ello hace un análisis de la teoría subjetiva o tradicional, según la cual dice, mientras más 
cerca se encuentre el ejecutor del delito más responsable es; sin embargo, recuerda que en el año 
1963, en un caso de graves violaciones de Derechos Humanos, se discutió el juicio de Adolf 
Eichmann - Jerusalén Adolf, destacando que era la persona que les colocaba o que ordenaba 
directamente ingresar a los judíos a las cámaras de gas para ser ejecutados, estableciéndose su 
responsabilidad en el sentido de que mientras más afuera se encuentra el responsable del hecho, 
más responsable es del mismo, puntualizando que esta teoría ha sido desarrollada por el profesor 
Claus Roxin, quien ha establecido ciertos criterios para la determinación de responsabilidades de 
aparatos organizadores de poder, los mismos que pasan de la legalidad a la ilegalidad; en este 
caso, la Policía Nacional afirmó, ha sido un aparato organizado de poder, transformándose en este 
caso en un aparato organizado criminal de poder, convirtiéndose en agentes violadores de derechos 
humanos, que han utilizado inclusive elementos de dotación policial; afirma que al respecto, Claus 
Roxin establece la teoría del dominio de la voluntad en virtud de las estructuras organizadas de 
poder y tanto es así que esta teoría ha sido tan aceptada a nivel internacional, que fue la que se 
utilizó para castigar tanto a los mandos de operativo, estructuras medianas, como el caso de la 
dictadura militar de Argentina; así como el caso de Perú contra Alberto Fujimori, en los juicios en 
contra del general Pinochet, en donde, pueden responder por autores mediatos del delito, los 
oficiales que han tenido una participación directa a través de una autoría mediata; además destaca 



que la doctrina establece que debe siempre existir una relación directa entre el superior y el 
subordinado, entendiendo que el superior incurre en omisión directa al no tomar las medidas 
necesarias y razonables para prevenir los crímenes de los subordinados, o para castigarlos; 
puntualiza además que en el presente caso se debe tener presente la capacidad de mando del 
superior, sobre el segundo al mando, a fin de que se impartan las órdenes; y, la importancia y 
autoridad del segundo al mando para ejecutarlas. Finalmente, se refirió al uso progresivo de la 
fuerza, el mismo que afirmó se encuentra recogido en el Reglamento de Uso Legal Adecuando y 
Proporcionado de la Fuerza, expedido por el Ministerio del Interior, mediante acuerdo ministerial No. 
4462, publicado en el Registro Oficial del año 2014, que estatuye que, en el uso progresivo de la 
fuerza debe establecerse algunos principios como el de legalidad, es decir que el uso de la fuerza 
debe estar dirigido a lograr su objetivo, el mismo que debe ser lícito o legal, debiendo tener presente 
que los medios usados deben estar de acuerdo a las normas legales, así como a la necesidad del 
uso de la fuerza, debe estar atada a la oportunidad, proporcionalidad y racionalidad, quebrantado 
uno de los requisitos, los demás se encuentran ya quebrantados; por tanto, a criterio de Fiscalía el 
principio de legalidad directamente a sido quebrado porque el fin no fue lícito, sino existió como fin, 
el directamente ejecutar la tortura. Por consiguiente al haberse demostrado la existencia de un nexo 
causal entre los hechos ocurridos y la responsabilidad de las personas procesadas, de los hechos 
causados, además de la normativa internacional que ha sido analizada respecto del delito de tortura, 
considera que debe ser también analizada por el Tribunal al momento de resolver, por ello solicita 
que se dicte sentencia condenatoria en contra de los ciudadanos ADALBERTO RENE CAÑAR 
ROMERO, en calidad de autor mediato de conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 2, 
literal b) del COIP; de BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, en calidad de autor directo 
se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de DANIEL ANDRÉS 
MARTÍNEZ ZAPATA, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 
numeral 1, literal a) del COIP; de NIDIA VANESA MONTENEGRO LASLUISA, en calidad de autor 
directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de EDISON 
GILBERTO ENCALADA FLORES, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, en calidad de 
autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de 
DARWIN DAVID FREIRE FLORES, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, en 
calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, en calidad de autor directo se conformidad con 
lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de JUAN CELIO GARCIA TRUJILLO, en 
calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de AMARO JHASMANNY PEÑA LLANOS, en calidad de autor directo se conformidad con lo 
previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de JIMMY XAVIER OCHOA CELI, en calidad 
de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de 
JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, en calidad de autor directo se conformidad con lo 
previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de MARIA TERESA PASTO LOMBEIDA, en 
calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de ANGEL DAVID ALVAREZ CHIRIBOGA, en calidad de autor directo se conformidad con lo 
previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de WILSON CASTILLO CAMACHO, en 
calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, en calidad de autor directo se conformidad con 
lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, 
en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, en calidad de autor directo se conformidad con 
lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de EDIXON XAVIER BARBA SARAGURO, 
en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del 
COIP; de CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, en calidad de autor directo se conformidad con 



lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de ALEXANDER SEGUNDO ROMAN 
SANCHEZ, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, 
literal a) del COIP; de ANDRÉS ALCIBAR HERRERA ORTIZ, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de DIEGO MARCELO 
CHANGO CHICAIZA, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 
numeral 1, literal a) del COIP; de OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de LUIS MIGUEL CUEVA 
CALVA, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal 
a) del COIP; de SEGUNDO EUCLIDES GUAMAN CONGACHA, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de JOSE IGNACIO 
YAMBAY CONTERO, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 
numeral 1, literal a) del COIP; de JORGE LUIS VILLAFUERTE CARGUA, en calidad de autor directo 
se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de MAURICIO JESUS 
MONTERO BONILLA, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 
numeral 1, literal a) del COIP; de WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de DARWIN EDUARDO 
AIMAN LOPEZ, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 
1, literal a) del COIP; de LUIS ALBERTO BARZOLA VALVERDE, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de MAURICIO JAVIER 
SOLIS SALINAS, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 
1, literal a) del COIP; de ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, en calidad de autor directo se 
conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de ROLANDO 
FRANCISCO CAMACHO CAMACHO, en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto en 
el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, en calidad 
de autor directo se conformidad con lo previsto en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; de 
DEISY KARINA AMENDAÑO ZAMORA en calidad de autor directo se conformidad con lo previsto 
en el artículo 42 numeral 1, literal a) del COIP; por haberse demostrado su participación en el delito 
de Tortura, infracción penal tipificada y sancionada en el artículo 151 numeral 2 del COPI; al tratarse 
de servidores policiales quienes cometieron este delito, en perjuicio de las personas privadas de la 
libertad, solicita que se les imponga una pena agravada por haberse demostrado la concurrencia de 
la agravante establecida en el artículo 47 numeral 5 del COIP, que es la misma agravante alegada 
por Fiscalía en su teoría del caso, deberá observar el Tribunal si existe también la agravante del 
numeral 17 del artículo 47 que es el cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de 
privación de libertad; por tanto, solicita que se imponga esta pena privativa de libertad, así como la 
reparación integral, para tal efecto -citó el artículo 78 de la Constitución-, así como también, pide 
que se tome en cuenta la Resolución 60147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
versa exclusivamente sobre víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pide que se 
recomiende en los Centros Penitenciarios que el día 31 de mayo se declare el día de los privados 
de la libertad, como el día en contra de la tortura en el Centro de Privación de Libertad; luego, pidió 
que como medida de reparación simbólica se realice un monumento a las víctimas de la tortura de 
TURI, ubicado en el ingreso del centro de privación de la libertad en el que conste el nombre de 
todas las víctimas; que se disponga la atención médica y psicológica de las víctimas, así como 
servicios sociales y legales; así como también que se tenga como un mecanismo de reparación, la 
sentencia, pues ésta es una forma de reparación integral a las víctimas de estas graves violaciones 
a los Derechos Humanos, que exigen verdad, justicia, reparación y una garantía de no repetición. 
7. 2. La Defensa Pública de las Víctimas, hace su intervención: En su alegación final inicio invocando 
un aforismo jurídico en referencia a que “la causa de la causa es la causa del mal causado”, pues 
la supuesta requisa no cumplió con los requisitos reglamentarios como legales, esto debido a que 
en dicho operativo no estuvo presente un Fiscal, ni un representante del Ministerio de Justicia; por 
tanto, sostuvo: 7. 2. 1. Que en relación a la existencia de la infracción, refiere que se encuentra 
justificada con los siguientes medios probatorios: a) Testimonio de Pedro Prieto Ochoa, quien realizó 



el reconocimiento de lugar de los hechos detallando la estructura del espacio físico, así como 
también el pabellón de mediana seguridad “JC” del C.R.S. Turi; b) Testimonio de la ciudadana Tania 
Cabrera, quien el 31 de mayo de 2016 se encontraba en funciones como asistente de la Dirección 
del C.R.S. Turi, quien afirmó que ese día recibió una llamada del ECU 911, en donde le informaban 
que un pedido de auxilio de un familiar de un interno del pabellón de mediana seguridad, quien 
había precisado que le llamaron desde el interior del Centro y que en dicho pabellón “les estaban 
masacrando”, situación que permitió que la testigo ponga en conocimiento del Coordinador, a fin de 
que se investigue qué sucedía; c) Refiere que conteste con lo referido, se contó con el testimonio 
de Paúl Tobar, quien en fecha 31 de mayo del 2016, ejercía las funciones de Director del C.R.S. 
Turi; -testimonio que a criterio del Tribunal fue suficientemente analizado al examinar el alegato de 
Fiscalía-; d) afirmación que resulta conteste con las atestaciones dadas por Fernando Ramírez, 
quien manifestó que el 31 de mayo del 2016, efectivamente se encontraba con Paúl Tobar en la 
Municipalidad de Cuenca, que estuvo ahí cuando Tobar recibió la llamada de alerta ante un 
supuesto incidente en el pabellón de mediana seguridad, que acompañó a Paúl Tobar al C.R.S. 
Turi, en donde el Director conversó con los privados de la libertad, así como también se dirigieron a 
las cámaras de seguridad para verificar qué sucedía, pudiéndose evidenciar que los privados de la 
libertad estaban siendo impactados con toletazos por parte de los miembros de la Policía Nacional; 
e) En relación al operativo policial, refiere que se contó con el testimonio del Coronel de Policía: 
Rafael Añazco, quien manifestó que el 31 de mayo de 2016, existió una orden de servicio No. 062-
2016, la misma que fue firmada por él, la que se entregó para su ejecución al Mayor de Policía René 
Cañar; que luego del operativo se presentó un informe por parte del procesado Cañar Romero, en 
el que se decía que se ha cumplido con el operativo sin ninguna novedad, así como también, con 
cada una de las órdenes que se habían emitido, con lo que dice que se justificó la existencia del 
operativo, el que se cumplió, testimonio que es respaldado con prueba documental -orden de 
servicio No. 062-2016-; f) Testimonio de Edison Shive López, que conteste con los testimonios de 
Rafael Añazco y Edgar Morocho, destacó la existencia del operativo; g) Diego Humala Dután, quien 
manifestó que descargó los videos que contienen los incidentes que dieron lugar a este proceso, 
realizando las descargas integras de diez cámaras de seguridad, sin que exista manipulación de 
dichos videos; h) Luis Marín, quien laboraba al 31 de mayo de 2016 en monitoreo de cámaras de 
seguridad del C.R.S. Turi, pudo apreciar que ese día aproximadamente a las 9h00 9h30 ingresaron 
miembros de la Policía Nacional con toletes, con mascarillas, con escudos; pudo visualizar que los 
privados de la libertad eran despojados de sus prendas de vestir, les hacían hacer ejercicios físicos 
sin ropa; y luego, les ingresaban nuevamente a la celda; que los policías usaban el tolete contra los 
internos, en el piso les daban con el tolete, les impactaban con los toletes en las piernas y en la 
espalda; i) Darwin Baños, -testimonio que fue analizado en el desarrollo del alegato de Fiscalía-; 
pero que para la defensa es importante destacar porque corrobora la existencia del operativo; j) 
Testimonio del perito Alfredo Llerena, quien acreditó que los videos son íntegros en su totalidad, 
que no hubo manipulación y alteración; y que, son los mismos con los cuales él comparó a través 
de la técnica de los algoritmos, utilizando 64 dígitos, siendo el resultado que eran los mismos videos; 
k) Testimonios de José Ulloa Maldonado; peritos de Fiscalía, que concluye que las víctimas 
examinadas tienen estrés postraumático; y que, éste se debe a los hechos vividos; l) Testimonios 
de José Méndez Narváez y Jaime Pacheco Solano; quienes determinan que en sus valoraciones 
encuentran lesiones en las personas privadas de la libertad, con incapacidad física; y, si bien 
algunos no tienen incapacidad, si sienten dolor a la palpación; lo cual se relaciona con los 
testimonios de cada una de las víctimas. 7. 2. 2. En cuanto a la Responsabilidad Penal, la Defensa 
Pública sostuvo: a) En relación a ADALBERTO RENE CAÑAR ROMERO, considera que su 
responsabilidad se encuentra probada con lo siguiente: 1) Testimonio de Coronel Rafael Añazco, 
quien manifestó que para emitir una orden de servicio se necesita primero un informe de inteligencia, 
el mismo que en la especie fue realizado por el procesado Cañar Romero, quien también realizó el 
informe final, entonces se prueba el nexo de causalidad con el operativo que fue autorizado para el 
día 31 de mayo de 2016; y, por cuanto a decir del testigo en análisis René Cañar, estuvo al mando 



de dicho operativo; 2) Edison Shive, quien de igual forma afirmó que luego del operativo conoció 
que quien estaba al mando fue René Cañar, siendo este quien disponía de los demás miembros de 
la Policía Nacional que estaban subordinados a él; además de que escuchó por la radio que Cañar 
Romero pedía colaboración de más miembros de la Policía Nacional; 3) Darwin Baños, quien 
manifestó que Cañar Romero le dispuso a los demás Policías, que le quiten las llaves del pabellón, 
es decir, era la persona que daba las órdenes; 4) Andrés Salazar, quien manifestó que en su informe 
plasmó que  quien estaba al mando del operativo era René Cañar Romero, explicando además lo 
atinente a la cadena de mando, destacando que en el informe que presentó al final del operativo, 
es el elemento que prueba el nexo causal pues, da a conocer que el operativo se ha desarrollado 
sin novedad, siendo el quien lo firmó, por tanto, es la persona que estaba al frente del operativo; 5) 
Testimonios de las víctimas, quienes manifestaron sobre las agresiones sufridas. Por lo que 
considera probado la responsabilidad de René Cañar Romero, pide que se emita sentencia como 
autor del delito de tortura, infracción penal tipificada y sancionada en el artículo 151 del Código 
Orgánico Integral Penal; b) En relación al procesado DANIEL ANDRÉS MARTÍNEZ ZAPATA, 
considera que su responsabilidad se encuentra probada por lo siguiente: 1) Con el testimonio de 
Edgar Morocho, quien manifestó que hubo la colaboración del personal administrativo por solicitud 
del Mayor René Cañar, además que manifestó que el procesado Martínez Zapata pertenecía al 
personal administrativo del C.R.S. TURI, razonamiento que hace extensivo a los demás gendarmes 
del área administrativa; 2) Testimonio de las víctimas, quienes refirieron que no sólo habían 
miembros de la Policía Nacional vestidos de negro -overol UMO-, sino que también habían otros 
miembros de la Policía Nacional vestidos con otros uniformes, tipo camuflaje -plomo con blanco-; 3) 
Prueba documental consistente en el listado que contiene los nombres de quienes participaron en 
el operativo, entre los que se encuentra el nombre del procesado -Martínez Zapata-; 4) Testimonio 
de Coronel de Policía Rafael Añazco, quien habló de las órdenes vencibles, es decir, él manifestó 
que cuando un subordinado recibe una orden, estos pueden analizar y objetarlas; sin embargo, 
todos los subordinados de Cañar Romero, entre los que estaba el procesado Martínez Zapata, 
ejecutaron las órdenes que él les dio. Por consiguiente considera que la prueba ha cumplido su 
finalidad; por tanto, se ha probado la existencia material de la infracción y responsabilidad del 
procesado; requiriendo que sus razonamientos con respecto a la responsabilidad de Daniel Andrés 
Martínez Zapata, se aplique para los demás miembros de la policía nacional porque es el mismo 
nexo causal, lo cual se necesita para determinar la responsabilidad. c) También señaló que se ha 
justificado la “cadena de mando”; con el testimonio experto de Andrés Salazar, quien explicó cómo 
funciona la Policía Nacional, es decir que se hace un informe de inteligencia que es suscrito por 
René Cañar, quien estaba al mando del operativo, luego se cumple con el operativo, luego se 
presenta un informe final, por tanto concluyó que todos los miembros de la Policía Nacional que 
participó en ese operativo, acorde a la lista, ejecutaron todas las órdenes emitidas por Cañar 
Romero, con lo que se probó el nexo causal, que determina la responsabilidad de todos los 
miembros de la Policía Nacional que han sido procesados. d) En cuanto a la participación de policías 
de sexo femenino, en el operativo realizado en el pabellón de mediana seguridad del C.R.S. TURI 
el 31 de mayo de 2016, señaló que: 1) En la lista que contiene la nómina de personas que 
intervinieron en ese operativo, en el que constan personal de sexo femenino; 2) Refiere además lo 
atinente al informe final presentado por Cañar Romero, según el cual no se hace alusión a que 
personal femenino no haya participado o no haya cumplido una orden en el operativo. e) En cuanto 
al reconocimiento por parte de las víctimas, sobre las personas procesadas, señaló: 1) Que algunas 
víctimas identificaron a sus agresores; como es el caso de Estuardo Xavier Morales Rivera, quien 
en su testimonio manifestó que la mitad del grupo era UMO y los otros, Policías, reconociendo a 
una persona del sexo femenino, describiéndole físicamente, quien les decía a sus compañeros 
“pégales a estos hijos de puta”; señalando la Defensora Pública que dichas características descritas 
se corresponden con la Policía Nacional María Teresa Pasto, identificación importante para 
establecer la responsabilidad del procesado; 2) Juan Carlos Camacho Bravo, identificó a uno de 
sus agresores en audiencia, señalándole con el dedo, la persona que se encontraba sentada en 



primera fila que corresponde a los nombres de Aimán López Darwin. Testimonios importantes para 
establecer responsabilidad de los procesados, declaraciones que son creíbles pues no todos los 
Policías tenían cubierto su rostro, es decir, sí les pudieron identificar físicamente; 3) Manuel Andrés 
Ángel Monserrat -víctima- quien en su testimonio, señaló que cuando estaban en otra audiencia 
pudo reconocer por la voz al Mayor de Policía René Cañar, afirmando que él fue soldado y conoce 
la voz de quien da las órdenes. Concluyendo su exposición en cuanto a la responsabilidad, refirió 
que se debe analizar el nexo causal pues, si bien es imposible que las víctimas vayan a identificar 
uno por uno a los procesados; sin embargo, al estar bajo una cadena de mando, y los informes 
presentados por Cañar Romero, se determina la existencia del operativo y la participación del 
personal policial en ese operativo. Por lo tanto, no hay duda a favor de ninguno de los procesados 
que se encuentran en esta diligencia y por tanto son responsables del delito que se acusa. f) Con 
relación a la integridad física, pide que se tenga en cuenta al momento de resolver, que toda relación 
humana existe siempre un poder, el mismo que puede tener una connotación en el ámbito jurídico, 
laboral o de subordinación frente al Agente Estatal, lo que se observa que en la presente causa, 
existe una relación de poder del Agente Estatal Policía Nacional-, frente a la persona privada de la 
libertad, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, respecto de sus derechos 
humanos, como es el derecho a la integridad física. Que en virtud de aquello el Ecuador adoptó 
medidas afirmativas en favor de estas personas, conforme lo previsto en el artículo 35 de la 
Constitución de la República del Ecuador, por tanto se justifica esta vulnerabilidad no sólo por el 
hecho de que estén privados de la libertad sino porque a través de los testimonios se justificó la 
calidad de víctimas; bajo este contexto -afirmó-, existe una relación de poder, un control, un 
sometimiento ejercido por los miembros de la Policía Nacional, hacia las personas privadas de la 
libertad, quienes fueron agredidos sin mostrar reacción alguna, ni provocaron dichas agresiones; en 
consecuencia y como fundamento de sus aseveraciones, la Defensa Pública de las víctimas, citó el 
sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso 
“Bueno Alves vs. Argentina”; en donde dice que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
señaló, que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: 1) Un acto intencional.- En 
el caso hubo dolo por parte de la Policía Nacional, pues los privados de la libertad se encontraban 
en el piso cuando eran golpeados; por tanto, se probó la intencionalidad de someter y agredir a las 
personas privadas de la libertad, por tanto -en contexto con la sentencia de su análisis-, considera 
que los actos provocados por los procesados no fueron  el producto de una conducta imprudente, 
accidental o de caso fortuito. 2) Fin o el propósito.- En esta relación de poder el propósito fue 
someter, poner en conocimiento de las víctimas quién era el grupo UMO, intimidarles, lo cual fue 
probado con los testimonios de las víctimas, con los videos, que demuestran que nunca se trató de 
una requisa, más bien se demostró fue el sometimiento, agresión física, intimidación acorde a lo 
que nos han dicho las víctimas, pues les decían que si ellos querían les desaparecían. 3) Sufrimiento 
físico o mental.- analizándolos desde la óptica de los hechos que se juzgan, señaló que se debe 
verificar los factores endógenos, que corresponden a los actos ejecutados por la Policía Nacional; 
y, los factores exógenos, que dice debe entenderse en el sentido de las condiciones de la persona 
que padece dichos sufrimientos, lo que a criterio de este sujeto procesal se cumple; 4) Refiere 
además que la C.I.D.H.; y, otros instrumentos internacionales, expresan que la tortura puede ser 
física o psicológica, así como la diversidad de métodos en su aplicación, para buscar el 
quebrantamiento físico de la víctima; siendo expuesto por los médicos legistas, que en el caso de 
la especie los privados de la libertad hubo debilitamiento físico y anulación de su personalidad; 5) 
En relación a la tortura psicológica, señaló la Defensa de las Víctimas, que la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos, establece que debe considerarse como tortura aquellos 
métodos que, aunque no causen dolor físico en la persona, producen un sufrimiento mental; por 
tanto, así no se hubiese dado un sufrimiento físico en el presente caso, se ha probado ese 
sufrimiento mental a través de las valoraciones que realizó el Dr. José Ulloa, quien manifestó que 
todos tenían estrés postraumático, lo que se generó por un sufrimiento mental, habiendo sido 
referido por uno de los privados de la libertad, que habría preferido morir, por todo lo que padeció 



ante esas agresiones; g) Análisis del Tipo Penal.- En este contexto, señaló: 1) “La persona que, 
inflija u ordene infligir”. ¿Quién estaba al mando? El Mayor de Policía Cañar Romero, quien era el 
oficial que comandó el operativo, quien daba las órdenes a todos los demás miembros de la Policía 
Nacional. 2) “Grave dolor o sufrimiento”. Señaló que es importante, pues no se necesita que se haya 
justificado por parte de Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública grave dolor, porque cada 
uno de los peritos, decían que el dolor era subjetivo, por tanto se justificó que hubo dolor. Además, 
el tipo penal habla de grave dolor o sufrimiento, no grave dolor y sufrimiento. Por lo tanto, basta que 
se cumpla con cualquiera de los dos para estar frente al tipo penal de tortura; 3) “Sufrimiento”. Se 
justificó por Fiscalía General y Defensoría a través de los testimonios rendidos por las víctimas y 
peritos, Doctores: José Méndez, Alberto Pacheco, José Ulloa, quienes describieron que se debe 
entender por sufrimiento y cómo sufrieron las víctimas en el presente caso; 4) “Ya sea de naturaleza 
física o psíquica”. Esto de igual forma fue probado con los testimonios de los peritos, incluso con el 
testimonio del mismo testigo experto que trajo la Defensa de los procesados, quien manifestó que 
según los videos esas personas presentaban sufrimiento, incluso manifestó “debo ser sincero” ante 
las descargas eléctricas que pudo ver; por tanto, basta que se haya probado el sufrimiento físico; 
sin embargo, se ha probado también el sufrimiento psíquico a través del testimonio del Dr. José 
Ulloa Maldonado, quien manifestó que todos tenían estrés postraumático, lo que fue sostenido 
además por las víctimas, es decir que es lo que sintieron con las agresiones y humillaciones con 
expresiones verbales que realizaban los Policías en su contra; 5) “O la someta a condiciones o 
métodos que anulen su personalidad”. Al respecto señaló que los privados de la libertad, fueron 
sometidos a estos métodos, lo cual se probó con los videos y testimonios de las víctimas, quienes 
estaban en el piso sin poder reaccionar, pese a no haber hecho nada fueron golpeados por 
miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo anularon su personalidad?; manifiestan las víctimas que 
les hacían que se desnuden, que hagan “sapitos” frente a sus compañeros; esto acarrea humillación 
no sólo para los privados de la libertad, sino también para cualquier persona que se vea ante esos 
eventos; incluso, uno de los peritos en esta diligencia manifestó que sí se puede anular la 
personalidad de una persona, así como sus formas; por tanto, dentro de las formas, una de ellas es 
lo que hizo la Policía Nacional en la ejecución de sus actos; 6) “O disminuyan su capacidad física o 
mental”; al respectó señaló que esto se ha justificado por el sólo hecho de que una persona privada 
de la libertad, esté sometido, lo que impidió su capacidad de reacción, disminuyendo la capacidad 
física a través de estas agresiones; la disminución de la capacidad física se demostró, a través del 
estrés postraumático determinado a través del informe y testimonio del Dr. José Ulloa Maldonado; 
7) “Con cualquier finalidad en ambos supuestos”; en relación a la finalidad de la Policía Nacional, 
ha quedado demostrada que era el sometimiento y la intimidación que se ejercía a los privados de 
la libertad, con el fin de que se realice la presentación del grupo UMO. Concluye su intervención 
refiriendo que se ha cumplido con el tipo penal, es decir que Fiscalía General del Estado ha probado 
el delito de Tortura, conforme se encuentra tipificado en el artículo 151 del COIP; además de 
haberse justificado las circunstancias agravantes; en cuanto a la forma en que se debe establecer 
su responsabilidad, afirmó que la misma debe estar apegada a lo expuesto por Fiscalía, es decir 
que el procesado René Cañar Romero, debe ser sentenciado como autor mediato, en tanto que los 
demás miembros de la Policía Nacional, deben ser sentenciados como autores directos; pues no se 
puede dejar que un caso de esta magnitud quede en la impunidad. Como reparación integral, acorde 
a lo establecido por la Corte Constitucional, solicitó las disculpas públicas, realizadas por parte de 
todos los miembros de la Policía Nacional que participaron en este delito; la rehabilitación 
psicológica de las víctimas, pues se probó el daño psicológico en cada uno de los privados de la 
libertad; en lo demás se suma a la petición de reparación integral solicitada por Fiscalía. 7. 3. 
Defensa a cargo de la Dra. Magdalena Cardoso; quien sostuvo que para referirse a la materialidad 
de la infracción, es importante señalar que en su teoría del caso había indicado que sería Fiscalía 
a quien le correspondería probar la existencia material de la infracción, pero que lamentablemente 
durante toda la audiencia Fiscalía manifiesta equivocadamente que ha demostrado y ha probado la 
existencia material de la infracción, indicando que la conducta en la que ha incurrido el Subteniente 



Martínez Zapata y otros miembros de la Policía Nacional está encasillada dentro del delito de 
Tortura, precisando que se debe considerar Tratados Internacionales, para que los Jueces 
consideren al momento de su sentencia; sin embargo, afirmó que es preciso tener presente que 
nuestra legislación, sí contempla el delito de Tortura en el artículo 151 del COIP; señaló que, “de los 
videos que se han abierto durante esta diligencia no se ha podido establecer que exista el delito de 
Tortura; que hubo algún tipo de infracción tal vez, pero no el delito acusado; así expuso el Dr. Wilson 
Campoverde, quien indicó que las lesiones descritas en los protocolos médicos no se ajustan al 
delito de Tortura; hizo también relación, a lo expuesto por el Dr. José Méndez, quien siendo testigo 
de Fiscalía, refirió que no tuvo el tiempo adecuado para realizar los exámenes médicos legales, por 
lo tanto, las agresiones físicas que él pudo analizar diez días posteriores a los hechos, al momento 
de la valoración, no tuvo suficiente tiempo; por tanto, no se adecuó a lo que podría ser de manera 
correcta; en relación al daño sicológico, refirió la defensora que tanto Fiscalía cuanto la defensa de 
las víctimas indicaron que existió sufrimiento, mientras que el Dr. José Ulloa, que es el psicólogo 
que realizó las pericias, señaló que él hizo la visita en el C.R.S. de Guayaquil, pero que de los relatos 
de las personas privadas de la libertad, se destacó que el sufrimiento tenía su origen en traslado 
que les habían hecho a ese Centro de Privación de Libertad, en donde no tenían comida, ropa, no 
tenían cómo trabajar, se sentían abandonados; de otro lado, señaló que en la acusación se dijo que 
todos fueron golpeados, que todos los Policías llevaban toletes, cascos, gas, armas; no equipo de 
dotación, sino armas; sin embargo, afirmó que dentro de la audiencia y en la apertura de los videos 
se pudo ver que no todos los Policías participaron, algunos no tenían cascos, ni llevaban todos 
PR24 -tolete-, por tanto algunos Policías no tenían equipo de dotación; por tanto, ¿cómo se le puede 
endilgar la materialidad a todo el grupo?; si Fiscalía ha sostenido su acusación al respecto en la 
prueba documental consistente en la Orden de Servicio, que fue emitida por el Coronel Añazco, si 
dicha orden tenía como finalidad la realización de una requisa en la que se incautaron varios 
teléfonos celulares, puntas, armas corto punzantes, alambres; sin embargo, ante la exposición de 
Fiscalía, señaló que se dice que el Mayor de Policía René Cañar, es quien impartió las órdenes al 
subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata y a todos los servidores policiales; sin embargo se 
pregunta, “¿Cuál es la orden que impartió?, si el operativo estaba destinado a realizar una requisa 
para encontrar en el interior del CRS TURI, objetos prohibidos; entonces se vuelve a cuestionar, 
¿Cuál es el resultado de esa requisa?; y se responde, señalando que de ese operativo se habría 
incautado más de cien objetos prohibidos. Manifestó también sobre los daños físicos, los que 
conforme lo estableció el Dr. Campoverde, no son daños graves; así como que, el dolor es subjetivo, 
distinguiéndose entre el dolor físico y psicológico; advirtiendo la defensora que quienes están más 
afectados -se refiere a las fechas en las que se desarrolló la audiencia- son los 42 servidores 
policiales, pues la policía es un ente grande, en la que se vincula su familia; y, todos están siendo 
vulnerados y agredidos en su derecho, es decir que la afectación no sólo es de ellos, sino de todos 
sus familiares; pues han sido obligados a hacer erogaciones económicas, a estar presionados, a 
ser investigados por la propia Policía Nacional, por lo tanto, la defensa considera que Fiscalía no 
probó en ningún momento la materialidad de la infracción acusada; indicó además que se debe 
probar el nexo causal; y que, se ha dicho que el nexo causal es la orden que dio el Mayor Cañar a 
todos los servidores policiales; pero nadie ha referido que el Mayor Cañar haya dado la orden de 
agredir a nadie, ni que la orden haya sido ilegítima, pues a decir de algunas presuntas víctimas, no 
fueron lesionados, incluso uno de los presuntos víctimas, señaló que ha firmado porque le pidieron 
y le pasaron una hoja en blanco, es decir muchos estaban en el patio y no fueron afectados; en 
cuanto a la denuncia que presentó la Defensoría, señaló que hay hojas que contienen firmas, con 
borrones y tachones, entonces, considera que si se pasa una hoja en blanco y no todos están de 
acuerdo, pues así es la denuncia, no hay certeza de quién estuvo presente en ese día; de otro lado, 
señaló que no se puede establecer cuántas víctimas fueron, si ni siquiera el número de víctimas 
coincide entre Fiscalía y Defensoría Pública, ni tampoco se ha probado de forma certera, la cifra 
exacta de personas privadas de la libertad en dicho pabellón el día de los hechos. Hace 
observaciones a la prueba constante en la hoja de vida presentada por Fiscalía de los servidores 



judiciales pues, no corresponde a la realidad determinar la jerarquía sólo por los grados, cuando 
también para dicho fin se debe tener en cuenta las calificaciones y la edad; insiste en señalar que 
Fiscalía, ha referido como prueba la orden de servicio 062; sin embargo, afirma que no consta la 
orden de servicio, sino únicamente el listado de los señores policías que según Fiscalía y la 
Defensoría Pública participaron el día 31 de mayo; de igual forma se refirió a los errores que 
contenía el listado a criterio de Fiscalía, como por ejemplo que en ese documento constan el nombre 
de 62 servidores policiales, en donde existen nombres repetidos, personas que estaban de 
vacaciones, personas que estaban realizando otras actividades; por tanto, no estaban en el pabellón 
de mediana “JC”, el día de los hechos; o caso contrario, porque sólo se ha procesado a 42 servidores 
policiales y no a los 62 que constan en el listado. También se refiere a la prueba de Fiscalía 
consistente en el libro de guardia de ingreso a la garita, en donde se ha sostenido que ingresó el 
Mayor Cañar, con dos oficiales y con varios servidores policiales; sin embargo, en el análisis que 
hizo el perito Salazar, estableció que habían tres oficiales, en donde no se dice que hayan sido dos 
varones, una mujer, sólo dos oficiales nada más, lo cual genera la duda razonable de qué es 
exactamente lo que pasó el día 31 de mayo de 2016; por tanto, en lo que a la defensa le 
corresponde, le corresponde probar lo relativo a la conducta de sus defendidos, lo que lo hace en 
los siguientes términos: a) sobre su defendido Daniel Andrés Martínez Zapata, señaló que ha 
probado con un testigo directo y válido para Fiscalía, -Teniente Coronel Edison Humberto Shive 
López-; quien manifestó que los talleres se encontraban fuera del pabellón de mediana “JC”; afirmó 
además que jerárquicamente era el segundo al mando -Sub Jefe- en el C.R.S. Turi, quien el día de 
los hechos al escuchar el llamado de auxilio del Mayor Cañar, le ordenó directamente al Subteniente 
Daniel Andrés Martínez Zapata para que se traslade a los talleres, con un grupo de servidores 
policiales; ante esta orden el Subteniente Martínez Zapata, se trasladó al lugar de los talleres, tanto 
es así que, la Defensoría Pública que representa a las víctimas, indicaron que habían personas 
privadas de  la libertad que se encontraban en los talleres; además que si se toma en consideración 
el reconocimiento de lugar de los hechos que ha sido parte de la prueba de Fiscalía, se advierte del 
mismo que el abogado Prieto -perito-, que el pabellón de mediana seguridad “JC”, del C.R.S. TURI, 
estaba conformado por una planta baja, un patio, primera y segunda planta alta, pero en ningún 
momento el perito manifestó que los talleres se encontraban dentro de ese pabellón; entonces, 
¿porque no se quiere dar valor a una fotografía?, si la persona que tomó la misma manifestó de 
manera clara y directa que sí identifica a las personas de dicha foto y señaló: “sí, el segundo a la 
izquierda es el Subteniente Daniel Andrés Martínez Zapata, a quien yo le tomé la foto, a quien yo 
dispuse que esté en los talleres el día 31 de mayo de 2016” (Sic.); se cuestionó la defensora, 
diciendo que no es posible que Fiscalía tome el nombre de ese testigo para dar validez a una parte 
de lo que a ese sujeto procesal le conviene y que pretenda desacreditarlo en otra parte de su 
testimonio porque no les conviene; sostiene que Fiscalía ha sostenido que su defendido -Martínez 
Zapata-, no ha cumplido con el Reglamento de la Policía Nacional, pero lo que no sabe la Fiscal, es 
que el Reglamento al que ella hace referencia fue publicado en el Registro Oficial No. 939, de l7 de 
febrero de 2017, en el que claramente se establece que este es un Reglamento sustitutivo al 
Reglamento de la Policía Nacional; por tanto, el que estuvo en vigencia a la fecha del 31 de mayo 
de 2016 y no el que invoca Fiscalía. Puntualiza que su defendido ha sido investigado por asuntos 
internos de la Policía Judicial y la Inspectoría General de la Policía Nacional, de donde se concluyó 
que No ha lugar a la mala conducta del Subteniente David Martínez Zapata; por tanto, si la Policía 
Nacional como institución, a través de su Consejo de Generales resuelve después de muchas 
consideraciones, de dos investigaciones, de una información sumaria, la misma que es objetiva; en 
donde se asegura por parte de la Dra. Cardoso que “ellos sí conocen los mandos y los grados”; y, 
todo el número de servidores policiales, entonces, cómo se podría decir que no ha cumplido con el 
Reglamento de Disciplina. De otro lado señaló que como parte de la prueba solicitada por la defensa, 
se anexó la hoja de vida actualizada del subteniente Daniel Martínez, con lo que se corrobora su 
antigüedad, en el número 101; tiene 5 años 7 meses de servicio, además de encontrarse bajo su 
estado a disposición; situación que como se dejó anotado, fue resuelto por el Consejo de Generales. 



También mencionó que Fiscalía incorporó como prueba sobre la responsabilidad del Subteniente 
Martínez Zapata, que no se había cumplido con el Reglamento y el Acuerdo Ministerial para el uso 
progresivo de la fuerza; pero aquello ha quedado desvirtuado porque el Subteniente Martínez 
Zapata, no tuvo que hacer ningún uso de la fuerza, no se ha establecido dentro de la documentación, 
ni dentro de lo aportado por Fiscalía, cuál era el equipo de dotación que poseía el 31 de mayo de 
2016 el subteniente Martínez Zapata, por lo tanto, él no tenía casco, PR24 -tolete-, no portaba gas, 
no llevaba puesto el overol negro, no tenía linternas eléctricas; únicamente controlaba la sección de 
los talleres; en consecuencia es equivocada la apreciación de Fiscalía a decir que era el segundo 
al mando, que recibía órdenes y daba órdenes; sin embargo, señaló que lo único que se ha 
establecido por la acusación es que la orden de servicio que se dio era con la finalidad de realizar 
la requisa, a tal punto que el Mayor de Policía René Cañar presentó un informe en el que se 
detallaron los objetos requisados; por tanto, insiste y emplaza a Fiscalía a que se le indique cuál es 
la acción que cometió el Subteniente Martínez Zapata, pues se le acusó como autor directo, debido 
a que si Fiscalía quiere establecer una responsabilidad penal, considera la abogada Cardoso, que 
debe individualizar la acción realizada por cada uno de los procesados -Martínez Zapata-, es decir 
a quién pateó, a quién  dio con el tolete, a quien hecho gas; si estuvo con escudo; insiste que su 
defendido fue identificado en la fotografía incorporada por el Teniente Shive, en la que se observó 
que no tiene ningún elemento, conminando por tanto a que se individualice la acción realizada, como 
para que se pida en contra de su defendido una sentencia agravada; luego también hace relación a 
la prueba de identidad humana, en donde dice que la Tecnóloga Adriana Encalada manifestó que 
en la prueba indubitada No. 23 se encontraba el Subteniente Daniel Martínez y que ninguno de los 
videos cumplía con los requisitos como para establecer una identificación humana, con relación a 
su defendido; además de que, acudió de forma voluntaria a que se practique dicha comparación; se 
refirió además a que la acusación ha expuesto sobre la estructura criminal organizada, pero en las 
estructuras organizadas se establece cuál es el grado de participación o el actuar de cada quien, es 
decir, no todos hacen lo mismo; por tanto, se determina el rol de cada persona en dicha estructura, 
sin embargo, con el listado que se presentó se justificó que no todos tienen el mismo grado y la 
misma jerarquía; por lo tanto, ni siquiera se estableció cuál es la estructura, ni la jerarquización de 
dicho listado; por el contrario, afirmó que con la prueba por ella presentada, sí se acreditó que el 
subteniente Martínez Zapata no perteneció al grupo de Policías acusados por Fiscalía, además de 
justificar que su patrocinado no portaba ningún equipo de dotación, más bien lo que se demostró es 
que él estuvo en el área de talleres realizando el registro a los privados de la libertad, conforme la 
disposición dada por el Teniente Coronel Edison Shive, por lo tanto, no tiene ninguna 
responsabilidad ni participación en la acción acusada, no se  ha actuado por parte de Fiscalía y 
Defensoría Pública de las Víctimas con responsabilidad, se está dando paso a un show mediático, 
un linchamiento mediático, pues por parte de la misma Defensoría Pública y Derechos Humanos se 
ha subido a las redes sociales videos, fotos, que si bien Fiscalía tenía bajo cadena de custodia, 
¿cómo es posible que los medios sociales tengan acceso a toda esta información?; por tanto, 
considera que se está tratando de  ocultar que las requisas son necesarias, en los centros 
carcelarios, en donde se encuentran recluidas integrantes de bandas peligrosas; de otro lado, afirmó 
que en los videos no se ha establecido la presencia del subteniente Martínez Zapata en el pabellón, 
menos que tenga algún tipo de responsabilidad, por lo que solicita que en el momento de tomar la 
decisión se realice con toda objetividad y que se ratifique el estado de inocencia del subteniente 
Martínez Zapata; finalmente, pide que se tenga en cuenta que en fecha 31 de julio del año 2017 el 
Juez Dr. William Sangolquí Picón, aceptando un dictamen abstentivo solicitado por Fiscalía General 
del Estado, dictó el correspondiente sobreseimiento a favor de su patrocinado, puntualizando que 
de este acto procesal lo importante son las consideraciones realizadas por Fiscalía, por lo que insiste 
en que se ratifique su estado de inocencia; b) Byron Alejandro Guanocunga Morales; en relación 
con su patrocinado en mención señaló que Fiscalía lo había identificado como: “El segundo al 
mando en el operativo requisa”; sin embargo, con la hoja de vida introducida por Fiscalía y la 
defensa, se demostró que en antigüedad el Subteniente Martínez Zapata, era más antiguo que el 



Subteniente Guanocunga Morales. Por lo tanto, imposible ser el segundo al mando; señaló que la 
acusación se sirvió de la pericia de la cadena de mando que realizó el abogado Salazar, quien a las 
preguntas de la defensa ni siquiera supo manifestar cómo establecería la jerarquía, porque lo que 
se limitó a decir es que revisó el expediente de Fiscalía; entonces a su consideración, si se está 
hablando de una institución que tiene grados, que es organizada, jerarquizada, estableciendo a un 
superior, inferior, subalterno; debería tenerse presente todo esta clasificación; entonces, refirió que 
se dice que hubo un grupo de oficiales, del cual era parte su patrocinado; pero reflexionó en el 
sentido de que en la estructura misma de la Policía Nacional, existe la cúpula, la superioridad, los 
oficiales superiores, subalternos -entre los que se encuentra su defendido-; entonces considera que 
a criterio de la acusación no se conoce cuál es la estructura de la cadena de mando pies si no es el 
segundo al mando, entonces deberíamos entender “dice la defensora” que debe ser el tercero al 
mando; aquella afirmación la hace, precisando que esto dependerá del hecho de que la Subteniente 
Montenegro cuente también con alguna antigüedad; entonces hace una serie de interrogantes que 
las plantea en como parte de su alegato final; en el sentido de que, las órdenes que se van 
impartiendo según Fiscalía y que imparten los Oficiales, asegurando a su vez que fueron impartidas 
por el Mayor Cañar, ¿a quién fue dada?, ¿fue a todos en general?, ¿todos tenían la misma 
jerarquía?, ¿es decir los tres oficiales?, ¿específicamente al subteniente Guanocunga?; de otro lado 
dentro de su prueba presentó un certificado que está incorporado en el expediente, en el que se 
manifiesta que el día 26 de mayo del año 2016 el Subteniente Byron Guanocunga recibió un oficio 
en el que se le dispuso que el día 29 de mayo del mismo año, debía presentarse en el C.R.S. TURI; 
Por lo tanto, el 29  de mayo de 2016 recién había ingresado a laborar en ese lugar; luego, afirmó 
que cuando los servidores policiales ingresan a los centros de rehabilitación tienen unos días de 
inducción, por lo tanto, el subteniente Guanocunga se encontraba en esa etapa de inducción, en la 
cual no portan armas, ni equipo de dotación, pues las armas siempre quedan en el rastrillo porque 
son objetos prohibidos que no se pueden portar, situación que ni siquiera ha sido discutido ni 
probado por la acusación respecto de su defendido pues si estaba en inducción no podía portar 
armas, ¿cómo entonces podía proferir agresión alguna?; insistió en conminar a Fiscalía, se diga 
cuál fue la acción realizada por el subteniente Guanocunga Morales, así como también referir que 
en la apertura de los videos se observó que no todos realizan acciones -refiérase a agresiones-, ni 
Fiscalía ha indicado que hay alguna omisión; nadie refirió a que el subteniente Guanocunga Morales 
haya sido parte del personal operativo o que haya realizado algún tipo de agresión; por tanto 
considera que existe una prueba fundamental en donde sí se establece cuál fue la participación y 
en dónde se encontraba el Subteniente Guanocunga, que fue introducida mediante informe de la 
Inspectoría General de la Policía Nacional, en el cual hace hincapié: “Informe No. 2016-392-
DAIIGPN al 14 de octubre de 2016, numeral 3 de las conclusiones se dice: “Señor Subteniente de 
Policía Byron Guanocunga Morales, oficial de control, había sido designado para que se haga cargo 
de los registros y de las evidencias encontradas en el pabellón”; es decir que, luego de una amplia 
investigación por parte de la Policía, se estableció como conclusión de que fue designado para los 
registros y evidencias encontradas, mas no en los patios, pasillos, ni para control de los privados de 
la libertad, porque al no contar con equipo de dotación, él no podía formar parte del equipo de 
seguridad, puntualizando que los registros se los realizaron en las celdas y ahí se requisaron los 
objetos prohibidos que han sido mencionados; por tanto, no tuvo contacto con los privados de la 
libertad; en relación al reconocimiento de lugar de los hechos señaló, que el perito no ingresó en las 
celdas, por tanto no conoce cómo son las mismas; entonces si no existen cámaras de seguridad en 
las celdas ¿cómo se puede establecer cuál fue el accionar del subteniente Guanocunga Morales?; 
puntualizando que es a Fiscalía a quien le corresponde hacer una individualización como establece 
el artículo 619 numeral 3 del COIP; no puede ponerse en un cajón a la estructura organizada 
criminal, pues todas las estructuras tienen un grado de participación, consecuentemente no se ha 
podido adecuar la conducta de su patrocinado en ilícito alguno; señaló en su alegato final además 
que la Resolución del Consejo de Generales, que fue incorporada como prueba nueva, se determinó 
que luego de una amplia investigación, se resolvió no calificar la mala conducta de su defendido -



Guanocunga Morales-, ni siquiera se le ha sanciondado disciplinariamente por este hecho; concluye 
su intervención señalando que si luego de una investigación objetiva, larga, la Policía Nacional no 
estableció mala conducta profesional, ¿cómo es posible que Fiscalía afirme que el subteniente 
Guanocunga Morales incumplió con el Reglamento de Disciplina?, Reglamento que ni siquiera 
estaba vigente; desconociendo que existía otro Reglamento entre las leyes de la Policía Nacional, 
vigente a esa fecha; por lo que, acorde a lo propuesto en su alegación inicial, señaló que lo que se 
ha probado es que su defendido se encontraba realizando la requisa en las celdas, por lo tanto, su 
conducta no se ha enmarcado en ningún momento en nada ilegal, peor en un delito de Tortura; más 
aún cuando el Dr. Alfredo Serrano dictó sobreseimiento a su favor por no existir elemento que 
determine su responsabilidad; por lo que solicito que se ratifique su estado de inocencia. 7. 4. 
Defensa ejercida por el Dr. Oscar Zúñiga Cabrera. Quien ejerció su defensa por varios procesados, 
conforme se dejó expuesto supra; iniciando su exposición invocó los artículos 618 y 619 del COIP, 
estableciendo que se debe hablar de existencia material de la infracción y responsabilidad penal del 
procesado de manera individual; por tanto, a su consideración de ninguna forma se puede realizar 
una acusación grupal, pues en ninguna parte del COIP se puede realizar este tipo de acusación, a 
la que le consideró y le tituló como “LA ACUSACION DEL TERROR”, pues los oficiales de Policía 
sólo fueron a cumplir con una orden de requisa que fue emitida por parte del Director del C.R.S. 
TURI, en fecha 31 de Mayo de 2016; -en forma de crítica- observó la intervención de Fiscalía, 
señalando: a) Que lo que se ha hecho es acusar en primer lugar al Mayor Cañar; y luego, como no 
cuenta con una participación individual a la que está obligada a hacerlo, tuvo que decir que fueron 
tres grupos; aquella aseveración dice el defensor lo ha hecho “por orden de una persona que nunca 
ha patrocinado un juicio de Tortura como lo es el Dr. Andrés Salazar Arellano”; quien habría dicho 
no conocer sobre la cadena de mandó, sin embargo, se acusó de esa forma porque no tenía 
argumentos y en ese día la Defensora Pública dijo que “no le quedo de otra más que adherirse y 
decir que va a realizar de forma individual las acusaciones”; y. confundió a los dos servidores 
policías de apellido Martínez, dijo “Coronel Mayor Cañar”, precisando a decir del abogado en uso 
de la palabra que la referida Defensa Pública, “no tiene idea de la legislación policial y de su 
clasificación”; refirió además que no se ha probado los presupuestos del artículo 42, en sus literales 
a); y, b) del COIP, pues el acto que se realizó fue una requisa; menos aun dice se ha probado la 
autoría mediata; b) Refiere también en relación al Dr. José Méndez, quien dice que al responder al 
interrogatorio de la defensa, al igual que el Dr. Wilson Campoverde, afirmaron que un examen 
médico que tenga credibilidad, debe tener una duración de dos horas aproximadamente; sin 
embargo, el mismo Dr. Méndez, expresó que él había tardado en examinar a las presuntas víctimas 
un tiempo aproximado de diez minutos, siendo la causa de que en las conclusiones de los exámenes 
con lesiones similares en los privados de libertad “Lima y Collaguazo”; sin embargo, tengan 
diferentes días de incapacidad -2 y 5 días-; entonces se pregunta, ¿es creíble o no la pericia 
generada por parte del Dr. Méndez?, o es que ¿quizá por temor hizo lo que en ese momento, “10 
días después del 31 de Mayo" le dispusieron que examine a los privados de la libertad para 
determinar si hay o no contusiones sin importar la data?; siendo en ese momento a decir de la 
defensa que el Dr. Jaime Pacheco Solano había indicado que es muy probable que los reclusos 
pudieron haber generado los golpes o marcas a través de una autoflagelación o por las riñas que 
pueden generarse entre ellos; c) En cuanto al peritaje sicológico señaló que el Dr. José Ulloa, quien 
dice la defensa es un “desconocedor del concepto de vergüenza toxica”, tomado de un libro manual, 
que debe relacionarse con un periódico para un estudiante de Derecho, del autor John Bradshaw, 
quien habla sobre la Psiquis de los privados de la libertad, habla de los comportamientos del 
delincuente y se sostiene que los criminales se sienten marginados por la sociedad y soportan una 
enorme carga de vergüenza toxica; sin embargo, cuestionó que el perito practicó la experticia 
sicológica en la ciudad de Guayaquil, luego de varios meses de ocurrido los hechos; destacando 
que le tomó de 10 a 20 minutos practicar las baterías psicológicas, también realizó una entrevista; 
pero precisa, que había quedado en el aire la firma de un documento, considerando que a los 
privados de la libertad -conforme testimonio-, les hicieron firmar un documento ofreciéndoles que 



les apoyaran para que les trasladen a un lugar cercano a sus familiares; sin embargo, de los mismos 
testimonios de los privados de la libertad: Lima y Cuzco, se obtuvo como información de que en ese 
lugar -Guayaquil- no tienen ni que comer, pasan frio, no tiene zapatos; además de referir el privado 
de la libertad que estando su familia cerca de Machala le llevan a Guayaquil. Sin embargo de lo 
anotado, refiere el defensor que el perito Ulloa, ha referido que los examinados padecen de estrés 
postraumático, pero insiste en señalar que la exposición del perito es académicamente pobre, con 
un total desconocimiento de la intervención en estas pericias; destacando que no sólo en un 
acontecimiento como el que se acusa se genera estrés, sino en todas las actividades habituales, 
además de precisar que el estrés de los privados de la libertad puede también estar asociados al 
traslado hasta Guayaquil. De otro lado, citó a “Alice Miller”, señalando que afirma que la mayoría de 
comportamientos criminales dentro de las cárceles, son una recreación o reconstrucción, lo cual 
significa que un individuo que delinque fue en alguna ocasión víctima de un acto similar al que él 
comete; cómo es posible que se quiera desconocer que el Código Orgánico de la Función Judicial 
prevé en su artículo 28, tercer inciso, que “los principios generales, la doctrina y la jurisprudencia 
servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal”; también 
citó un pasaje bíblico: Romanos 2.1. “Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando 
juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas 
cosas”; también reflexionó el profesional del derecho que de la prueba se ha podido conocer, que 
las supuestas víctimas que están en el pabellón de Mediana Seguridad “JC”, son personas que 
pertelito se cumplió, o se produjo cumpliendo las órdenes dadas por Adalberto René Cañar Romero, 
quien como ya quedó determinado y especificado en este momento cumplía las funciones de oficial 
al mando del operativo; por lo tanto, existe un autor mediato que es precisamente el ciudadano 
Cañar Romero; 2) Realizó una referencia a la prueba No. 5, según el cual se puede apreciar el 
registro de la garita del pabellón JC, con lo que se demuestra que el 31 de mayo del 2016 ingresaron 
a las 09h45 al pabellón JC de mediana seguridad, varios policías al mando del mayor René Cañar 
Romero; 3) Se cuenta con la prueba No. 2, en la que se puede apreciar la hoja de vida del servidor 
policial René Cañar Romero, en donde se establece el grado que ostentaba en la época del 
cometimiento del delito, es decir “Mayor de Policía”; por tanto, se trata de un agente estatal, que se 
encontraba asignado el día 31 de mayo del 2016 al CRC TURI; 4) Ha referido además, que con el 
testimonio de Andrés Santiago Salazar Arellano, perito que realizó la pericia de la cadena de mando, 
se probó que la misma se presentó dentro de una estructura organizada, donde existen diferentes 
niveles; en el presente caso, se ha logrado identificar tres niveles de mando; a) Un jefe, que 
responde a los nombres de Adalberto René Cañar Romero; b) Tres mandos medios que son los 
oficiales que más adelante los individualizará; y, c) Los ejecutores, que son los miembros de la 
Policía Nacional,  que pertenecen a dos grupos 1) UMO; y, 2) Grupo Operativo. También se ha 
probado lo relativo a la estructura de la Policía Nacional, institución que tiene una estructura 
organizada y jerarquizada, rígida, en la que hay un mando, es decir un nivel de la estructura; además 
de la obediencia, la que viene dada por el referido mando; en el presente caso, los procesados 
recibieron una orden del superior, la misma tenía que ser cumplida, lo que en la especie ocurrió 
pues, la misma fue dada por el ciudadano Cañar Romero; también señaló que el perito había referido 
las diferentes teorías para establecer la participación y autoría, precisando que en el Ecuador la 
teoría aceptada es la del dominio del hecho, indicando que el autor del delito es la persona que 
lógicamente está en capacidad de dominar el elemento volitivo sobre el elemento subjetivo; 
sosteniendo que de su revisión del expediente encontró la orden de servicio No. 062, en la que se 
identificó como Jefe del Operativo, a René Cañar, quien se constituyó en la persona que tiene el 
dominio del hecho, porque puede decidir en primer lugar si se realiza o no se realiza el operativo; y, 
en segundo lugar las condiciones en las que se debe realizar dicho operativo. Afirmó la Fiscal que 
el perito también en su experticia identificó a los oficiales que se ubican como mandos medios y a 
su vez como ejecutores; en relación a los mandos medios, aquella identificación se lo dio, pues 
recibían ordenes de su Jefe, pero también se encontraban en la capacidad de dar órdenes a sus 
inferiores y como ejecutores pues, también ejecutaban actos; explicó doctrinariamente citando a 



Roxin sobre el autor mediato, señalando que es el autor de atrás; por tanto, queda claro que en el 
presente caso, quien marcó este papel ha sido el oficial al mando del operativo, respecto de quien 
está individualizada su participación; también señaló el tema de la tortura, precisando que es un 
delito que afecta gravemente los derechos humanos, en donde el sujeto activo pertenece a una 
estructura estatal; por tanto, al ser una obligación del Estado proteger, respetar, promover y 
garantizar los derechos humanos, en el presente caso, los procesados son Policías Nacionales; por 
lo tanto son agentes estatales, quienes tenían la obligación de velar por esos derechos humanos, 
más aun si dichos derechos les corresponden a un grupo vulnerable como son las personas privadas 
de la libertad; 5) Las víctimas sostuvieron que fueron botados al suelo, qué les hicieron desnudar, 
qué les obligaron a hacer el salto del sapito desnudos, qué les botaron gas, caminaron sobre sus 
humanidades e incluso les golpearon ideo pues es importante verificar cómo es que les recibieron 
los privados de la libertad a los Policías Nacionales; cuando se ha dicho que al ingreso de estos en 
el pabellón, gritaban ONCE, ONCE -11/11-; sin embargo de aquello no se sabe, no se cuenta con 
esa información, por tanto es una prueba incompleta; considera que doctrinariamente el delito de 
Tortura tiene como propósito, obtener una confesión; sin embargo, en el presente caso cuál ha sido 
el propósito; o debemos entender que no se trataba de una confesión sino como decía la Defensoría 
Pública, que el dolo se fijaba desde cuando se hacía la presentación del grupo UMO, afirmando que 
la respuesta está en la prueba documental presentada por Fiscalía, relacionada a la orden de 
servicio No. 62, que tenía por finalidad realizar una requisa; y se pregunta, que es lo que se requisó, 
detallando que en ese operativo se requisaron 15 celulares entre Nokia, BlackBerry, Samsung, 
Samsung; 4 Chips; 11 cargadores de celular; 4 vidrios; 2 lámparas; 3 cables; 1 alicate; 1 calculadora; 
12 tijeras; 4 placas de metal; 3 relojes; 2 sierras; 4 puntas de plástico; 37 pipas artesanales; 60 
puntas de metal; 67 alambres de cobre, 9 rollos de alambre, 1 parlante, 1 amplificador pequeño, 11 
barras de plomo, 13 sobres de sustancias sujetas a fiscalización, 2 tomacorrientes, 27 fosforeras 
todo esto dice constar en la requisa del 31 de mayo de 2016, de tal manera que la Policía cumplió 
con un rol o función, la misma que está establecida no en una norma infra constitucional, peor en 
un protocolo, sino en la Constitución de la República en los artículos 425 y 426, que determina que 
todos estamos sujetos a la Constitución y que ésta es la norma a la que se sujetó la Policía para 
hacer la requisa. De otro lado, se refirió al artículo 163 de la Constitución de la República, determina 
que la Policía Nacional es una Institución Estatal, de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana 
y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y seguridad de las personas dentro 
del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en DDHH, 
con funciones en investigación especializada, control y prevención del delito; y, utilización de medios 
de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza; por tanto, a criterio de la defensa, 
la Policía Nacional se basó en su intervención en una norma de rango constitucional, conocida como 
COESCOP, que le brinda la facultad para intervenir en este tipo de situaciones, pues que hubiese 
pasado si los 380 o 390 privados de la libertad, que son quienes viven en el pabellón de mediana 
seguridad, se enfrentaban en contra de 40, 50 o 60 Policías, no se hubiese podido neutralizarlos; 
e)  Como quinto punto, refirió que antes nuestro Código de Procedimiento Penal, el testimonio del 
ofendido por sí solo no hacía prueba; aquello no lo recoge el COIP, sin embargo, hay un tema de 
credibilidad, pues si muchas personas se confundieron de que se había dado la requisa el 30 de 
mayo de 2016, e incluso el propio perito psicólogo José Ulloa, manifestó en base a la experticia 
realizada por el a las personas privadas de la libertad: Lima, Cuzco y Guachamin; que ellos en el 
relato de la entrevista le habían referido que la requisa, es decir, el operativo se desarrolló el día 30 
de mayo de 2016, entonces se pregunta: ¿será creíble lo que dicen, si acaso alguna equimosis o 
algún moretón sería producto de la requisa realizada el día 31 de mayo, cuando se ha dicho que 
aquello ocurrió en fecha distinta?. Ahora bien, el defensor continúa su exposición relacionada al uso 
progresivo de la fuerza, indicando que se tiene un Manual, según el cual se debe anotar los 
presupuestos que corresponden a la aplicación de la fuerza, en base a la legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad; ante dicho contexto normativo se pregunta: ¿30, 40 o 60 personas 



privadas de la libertad, serán proporcionales a trescientas personas privadas de la libertad, que se 
encontraban internadas en el interior del pabellón de mediana seguridad “JC”, lugar en donde 
habitan grupos criminales como los Latín Kings, Quevedeños, Choneros, entre otros?; pabellón en 
donde se ha dado un sin número de muertes; sin embargo, los policías entraron al mentado pabellón 
con los equipos de dotación que el Estado les da; incluso el perito presentado por la Defensa Dr. 
Wilson Campoverde, manifestó que “podría ser algo eléctrico”, al referirse a un objeto que llevaba 
en su mano uno de los Policías; es decir, podría ser, pero en el mundo de la probabilidad hay miles 
de cosas probables; sin embargo, refiere que el objeto que se ve en las fotos, permitía que los 
Policías Nacionales, realicen su trabajo, pues cuando pasaban por las celdas, con ese instrumento 
se detectaba el metal; también refirió el chaleco con el cual entran los Policías Nacionales, 
advirtiendo el defensor que en el mismo no se observa “UMO”, sino “POLICÍA”; el que no viene con 
metal por dentro, por tanto cualquiera de las armas requisadas bien podrían haber traspasado al 
mismo; entonces se pregunta: ¿Quién vive en un estado de riesgo todos los días? ¿Quién está en 
un estado de zozobra o incertidumbre?; afirmando que la respuesta es lógica; que son los Policías 
Nacionales, quienes pasan por este tipo de riesgos; también llevan un cinto que es el lugar en donde 
se cargan o colocan el gas pimienta y las esposas, elementos que nos son considerados como 
armas; por consiguiente, se vuelve a preguntar, ¿Cómo entonces queremos que nuestra Policía 
ingrese a realizar la requisa?; entonces, señaló que si este es el equipo de dotación, cómo se puede 
decir que haya existido dolo, si el dolo es la intención positiva de irrogar perjuicio positivo al otro; 
criticando por tanto los fundamentos de la acusación que ha sostenido que  se ha dado la Tortura, 
con el propósito de realizar la presentación del grupo UMO; también pide que se tenga en cuenta, 
que el testigo Sebastián Pesántez, al ser preguntado por Fiscalía, señaló que los moretones que se 
indicaron en las fotos no son los que él había visto, pues los pudo observar cuando estaba en el 
patio con Paúl Tobar; precisando además que las fotos en donde se observan esos moretones 
deben haberse tomado en el interior de las celdas, lo cual guarda armonía con lo que dijo Jaime 
Pacheco y José Méndez -con sus errores y todo-, quienes señalaron que probablemente los 
moretones y golpes puede ser producto de una riña entre los internos, o el auto flagelo que se dan 
en el interior del Centro Penitenciario. En cuanto a la cadena de mando señaló que es lamentable 
que se quiera construir un caso de una manera forjada, invitándole a una persona que nunca ha 
patrocinado un proceso de Tortura como lo es Andrés Salazar, pues el referido abogado podrá saber 
de Derechos Humanos, podrá ser profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, pero ni siquiera 
ha patrocinado un proceso de Tortura; refiriendo que debajo del Coronel Añasco se encontraba 
como segundo al mando el Coronel Edison Shive, quien a decir del defensor estuvo presente en el 
operativo y fue reconocido por el testigo Pesántez; por tanto, afirma que en materia de cadena de 
mando, el responsable del operativo era el Coronel Shive y no René Cañar, entonces en ese 
momento si se quiere construir algún caso por acción u omisión ¿por qué no se lo vinculo al Coronel 
Edison Shive?; por tanto lo realizado por Andrés Salazar fue incorrecto; incluso cuestiona la 
terminología aplicada, pues no se puede hablar de subordinado, sino de subalterno. En la 
continuación de su argumentación el defensor Zúñiga Cabrera, expuso que las cuclillas es una 
técnica policial, afirmando que inclusive lo graficó el Teniente Coronel Rafael Añasco, conocido 
como el salto del sapito; y que, aquello ha sido tergiversado, pues no existe en el Reglamento; sin 
embargo, es una técnica que si se da en la práctica con el propósito de que salgan de las partes 
íntimas o “foramen” algún objeto prohibido en una requisa. En relación al uso progresivo de la fuerza, 
señaló que se inicia con la verbalización, pero si en una de las cárceles más peligrosas del país -
Testimonios: Pesántez, Ramírez, Tobar-, les reciben con el ONCE, ONCE 11/11; no es posible que 
los Policías realicen la verbalización (el abogado coloca en su léxico ejemplos de tinte sarcástico), 
luego, afirmó que si un grupo de Policías les tienen neutralizados en el piso, otro grupo de Policías 
tienen que ir a la requisa, como no hay cámaras en las celdas, entonces se debería -señaló- estar 
a lo que afirma la defensa que se duda de los objetos que fueron requisados, desconociendo que 
dichos objetos corresponden o son parte de la prueba de Fiscalía, lo que provoca una contradicción 
evidente. También procedió a citar doctrina de medicina forense, precisando cuales son casos de 



torturas, criticando a la acusación y sosteniendo que la requisa no constituye tortura; pues al haberse 
encontrado en este operativo varias armas corto punzantes, que pudieron ser usadas contra los 
agentes del orden, lo que hicieron los procesados es disuadir mediante el uso del tolete, para evitar 
recibir una lesión grave, frente a un golpe que no causa herida; y que, más allá de enfrascarse en 
el dolor que es subjetivo, se debe tener presente que no constituye desde la óptica medica forense 
un acto de tortura, conforme fue expuesto por el Dr. Wilson Campoverde, quien manifestó que de 
acuerdo al concepto de Tortura de la ONU, no existe evidencia física que sustente un delito de 
Tortura; por tanto, considera que Fiscalía ha perdido su objetividad. De otro lado, invocó el artículo 
456 del COIP, según el cual sostuvo que si los elementos de prueba presentados por la acusación 
no se tiene Cadena de Custodia -ninguno-, ya sea en prueba documental física o digital, carecería 
de autenticidad y legalidad. También sostuvo que en ninguna de las requisas que se practican en 
el Centro de Privación de Libertad, está presente Fiscalía, entonces, dice, tendría que determinarse 
si la ausencia de Fiscalía, le hace incurrir en lo previsto en los artículos 107, 108 y 109 del Código 
Orgánico de la Función Judicial, por una omisión de los fiscales. Destaca el defensor que cuando 
no se cuenta con pruebas objetivas de un caso, como es lo que ha ocurrido en la presente causa, 
se tiene que acudir a folletos, normas internacionales, pero objetivamente no se dice como se 
Torturó, a qué hora y cada uno de los procesados a quien Torturó; sin embargo a todo lo expuesto, 
sostuvo que a diferencia de Fiscalía la defensa probó con el testimonio de Wilson Campoverde, que 
no hay evidencia de un delito de Tortura; de igual forma con el testimonio del Ing. Andrés Cañizares, 
se probó que los videos son incompletos, que no se observó el protocolo de seguridad, ni siquiera 
se vieron las características de las cámaras pues, ni siquiera el Ing. Llerena -testigo de Fiscalía- 
pudo decir que fue marca tal o cual, como si supo decir la Sra. Encalada, es decir que pudo haber 
estado instalado el audio de las cámaras, sin embargo no se tenía audio, conforme lo que sostuvo 
el Ing. Andrés Cañizares Medina; es decir, no se tiene la prueba estrella. Con la prueba de identidad 
humana y con lo que dijo el perito Cují Yumbilla, se tiene probado que no se pudo identificar a 
ninguna de las personas que forman parte del personal Policial, en consecuencia no se puede 
sentenciar si no se cuenta al menos con esa identificación. Al respecto de la prueba presentada por 
Fiscalía, relativa a la acción constitucional de Habeas Corpus; pide que se tenga en cuenta, lo que 
al respecto señala Luigi Ferrajoli, para quien, si a una persona ya se le procesó constitucionalmente, 
ya no se le podría procesar con norma de menos rango; precisando que las disculpas públicas que 
se piden como mecanismo de reparación, ya fueron realizadas como consecuencia del proceso 
Constitucional. Se refirió además a la prueba no anunciada oportunamente que fue aceptada por el 
Tribunal, presentada por la Dra. Cardoso y que se refiere a que a su defendido Cañar Romero, se 
declaró no ha lugar su mala conducta profesional, así como también de María Teresa Pasto; es 
decir que, luego de todo un bagaje de investigación, lo que hizo la Policía fue cumplir con su labor, 
y aun así la acusación sigue insistiendo en el hecho de que hay tortura; por tanto, lo que se dio es 
una requisa más no Tortura, sin que se haya probado por parte de Fiscalía la materialidad de la 
infracción, menos aún la responsabilidad; lo que le llamó la atención es porque se ofreció a los 
privados de la libertad, hacerles un traslado a un centro carcelario cerca de su familia; especialmente 
a los ciudadanos: Cuzco, Guachamin; y, Lima; pero no se ha dicho porque dicho ofrecimiento quedó 
truncado; por tanto, no habiendo la materialidad, solicita se declare la inocencia de todos sus 
representados; haciendo puntualizaciones en el siguiente orden: 1) Mayor Rene Cañar Romero; al 
respecto de su defendido, señaló que  fue acusado en calidad de autor mediato de conformidad con 
el articulo 42 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, desconociendo por cuál de los cuatro 
literales de la disposición legal lo acusa; pues lo único que se ha escuchado, es que bajo una cadena 
de mando es él quien jerárquicamente era el superior aquel día -31 de mayo de 2016-, en el que se 
desarrolló una requisa; frente a eso, la Defensa técnica refiere que vale la pena poner de relieve lo 
que dice el numeral 3 del artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de que se 
debe hacer una individualización de la persona procesada, así como la pena que debe imponerse 
a cada una de ellas, -ejemplifica cómo podría sentenciarse a un grupo UMO 10 AÑOS, GIR 
¿Cuántos AÑOS?, a los demás oficiales y clases, cuantos años se les debería imponer; precisando 



que este aspecto no se encuentra contemplado en nuestra legislación, frente a ello, lo que ha 
ocurrido con el Mayor Cañar Romero, lo analiza en la siguiente manera: a) Fiscalía tiene como 
prueba en su contra, el informe ejecutivo sobre lo acontecido aquel día -31/Mayo/2016-, sin 
embargo, este informe se encuentra suscrito por el Coronel Rafael Añasco Moncayo, el mismo que 
estuvo dirigido al Coronel de Policía Rubén Reyes, -Jefe de la Subzona Azuay No.1”; precisando 
que en la parte pertinente dice: “posterior a la riña y una vez que fuimos alertados por el centro de 
monitoreo del Centro de Rehabilitación Social, se retomó el control del pabellón haciendo uso 
progresivo de la fuerza”; más adelante dice, “inmediatamente tras producido el hecho se coordinó 
con Fiscalía, U.S.M., D.I.N.A.S.E.D., quienes se hicieron presente en el lugar de los hechos para 
recopilar y fijar evidencias”; se mantuvo una reunión inclusive con el Doctor. Paúl Tobar -Director 
del Centro de Rehabilitación Social, Regional Sierra Centro Sur TURI-, además de referir que esta 
documentación corresponde a una prueba que ha sido presentada por Fiscalía, haciendo alusión a 
que la riña posiblemente obedece al control de dicho pabellón, entre las bandas desarticuladas, 
siendo una de las principales la banda denominada del “Negro Olmer”; además de puntualizar en el 
sentido de que, las tácticas o técnicas de investigación policial, está integrada por un elemento que 
es conocido como “inteligencia”; y que, precisamente bajo ella se había llegado y filtrar la 
información al Mayor Cañar Romero, de que estas bandas delictivas estaban ubicadas en el 
pabellón “mediana JC”, por lo que su patrocinado Cañar Romero- realizó el operativo, pero bajo la 
autorización de sus dos superiores, que como se ha dicho son el Coronel Edison Shive y el Coronel 
Rafael Añasco; -citó el artículo 18 de la Ley de Personal de la Policía Nacional-; y, ante la eventual 
responsabilidad se debía considerar que el primero a bordo, como Jefe sería el Teniente Coronel 
Rafael Añasco; el segundo a bordo, sería el Teniente Coronel Edison Shive; sin embargo, los dos 
no han sido procesados dentro de la presente causa, no se los ha vinculado, menos se sabe él 
porque; luego, en ese orden jerárquico viene el Mayor Cañar Romero, por tanto a consideración de 
la defensa, al momento de presentarse al Pabellón Shive, él era la persona que pasaba a ser el 
jerárquico superior en el acto policial; por tanto, la responsabilidad como autor mediato de Rene 
Cañar no existiría; más aun cuando la Resolución del Consejo de Generales declara No a lugar la 
mala conducta profesional de su patrocinado, siendo estos los mismos hechos por los que se ha 
acusado en el presente proceso penal;  llamándole la atención que se haga una acusación por 
grupos; precisando que en la acusación con relación a su defendido Cañar Romero, no se ha dicho 
cuál es el acto doloso; sin embargo, el artículo 151 del COIP, conlleva la actitud dolosa del tipo 
penal, tanto del elemento normativo, objetivo y subjetivo, es decir que toda la actuación debe ser 
dolosa. Frente al segundo presupuesto relativo a la obligación que tenía la acusación oficial y 
obviamente la Defensa Pública, no existe elemento alguno que haga creíble ni la tesis y peor aún 
encasillar dicha conducta dentro del 42 -autoría mediata- del COIP; consecuentemente, al no existir 
prueba que incrimine a su defendido solicita que se ratifique el estado de inocencia del cual goza 
Rene Cañar Romero. 2) Amaro Jazmany Peña Llanos, en relación a su defendido precisó que debe 
destacar que la prueba presentada a su favor no ha sido impugnada por Fiscalía; ni la prueba de 
identidad humana que ha sido sustentada por la perito Encalada; además de señalar que, en virtud 
de dicha prueba documental su patrocinado no ha pertenecido a la Unidad de Mantenimiento del 
Orden Público, ni ha realizado ningún curso del UMO, lo que se justificó con una certificación de 
Talento Humano de Policía Nacional; pide que se tenga en cuenta la hoja de vida; de otro lado la 
defensa señaló que lo importante hubiera sido que se determine la participación individual de su 
patrocinado, caso contrario se encuentra en estado de indefensión; por tanto, lo lógico sería precisar 
que actos realizó, a quien golpeó; por consiguiente, si no existió la individualización cómo se podría 
debatir una tesis acusatoria, si lo único que se determina es que pertenecía a un tercer grupo de 
Policías, en un sólo saco involucrado con todos los demás, por las consideraciones expuestas y al 
no existir mérito alguno en contra de su defendido que sustente una acusación, pide que se confirme 
el estado de inocencia; 3) Daysi Karina Amendaño Zamora. Inició su intervención en relación a la 
justiciable destacando que a la fecha de la audiencia se encontraba próxima a dar a luz; señaló que 
al respecto de su defendida, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay declaró la 



nulidad, por el tiempo de duración de la Instrucción Fiscal excesivo, esto es que la primera etapa 
duró 150 días; en donde primero reformularon cargos de Tortura, luego bajaron la acusación a 
“Extralimitación de Funciones”; y, luego vincularon a Daysi Amendaño, e incluso se emitió por parte 
de Fiscalía un dictamen abstentivo; luego de la nulidad se vuelve a acusar, pero por encontrarse su 
patrocinada dentro de un listado; sin embargo, Fiscalía no ha indicado que acto individual, concreto, 
singular y debidamente determinado se le atribuye a su defendida, como poder asegurar que Daysi 
Karina Amendaño intervino en el delito acusado, de qué forma agredió; como dejo de impedir las 
agresiones -omisión-, es decir, en qué forma torturo; a quien y de qué forma para inclusive graduar 
el grado de participación que exige la norma penal; por consiguiente, solicita que se confirme el 
estado de inocencia de Daysi Karina Amendaño Zamora; 4) Jimmy Xavier Ochoa Celi. Destacó la 
prueba documental, de la que dice que su patrocinado no ha laborado, ni ha pertenecido a la Unidad 
de Mantenimiento del Orden Público -UMO-, ni ha realizado el curso UMO; sin embargo, se ha dicho 
por parte de Fiscalía que el procesado -Ochoa Celi- participó en este operativo, con la finalidad de 
presentar al grupo UMO, sin embargo como se ha probado, su defendido no es integrante de ese 
grupo policial; en consecuencia, al no existir una individualización de que acto, hora, a quien, como 
y donde se golpeó, como se omitió, pide que se confirme el estado de inocencia a favor de su 
patrocinado. 5) Jackson Euclides Aguirre Aguilar. Que de la prueba documental que ha sido 
presentada y no impugnada por Fiscalía, se ha justificado que su defendido no ha laborado, ni ha 
pertenecido del grupo UMO -UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO-; ni realizó 
ningún curso de capacitación en dicha Unidad, por consiguiente no se tiene nada más que referir 
sobre su responsabilidad pues guardando coherencia con el resto de la defensa, no se ha 
individualizado su participación, por lo tanto, se solicita que se confirme el estado de inocencia. 6) 
María Teresa Pasto Lombeida: En relación a su patrocinada, refiere en primer término la Resolución 
que emitió el Consejo de Generales, en fecha 30 de julio del 2018; según la cual se resolvió declarar 
no ha lugar la mala conducta profesional de María Teresa Pasto Lombeida; también se justificó que 
se trata de una mujer que tiene hijos; además de haber justificado que su defendida ingresó a la 
Institución Policial el 24 de Agosto del 2011, lo que se acreditó con la certificación emitida por el 
departamento de Talento Humano de la Policía Nacional; en la que además, se justificó que su 
patrocinada no ha laborado, ni ha pertenecido a la Unidad de Mantenimiento del Orden Público -
UMO-; además de señalar que la conclusión que hiciera en su alegato final la Defensa Pública, al 
decirle que su defendida es una “Patucha, Mulata”; lo cual es incorrecto pues pide que el Tribunal 
observe a Pasto Lombeida de pie, y se confirme el estado y condición de inocencia. 7) Ángel David 
Álvarez Chiriboga; en relación a su defendido señaló que revisado el sistema informático interno de 
la Policía Nacional del Ecuador, determinando que Álvarez Chiriboga Ángel David no tiene registro, 
ni laboró, ni perteneció a la Unidad de Mantenimiento del Orden Público -UMO-; en consecuencia, 
al no haberse escuchado ningún acto u omisión sobre su responsabilidad o participación individual: 
cómo, donde, a quien, a qué hora y quien le identificó; no teniendo aquello que es obligación de 
Fiscalía y Defensa Pública, se solicita confirmar el estado de inocencia de forma expresa e 
individualmente de Ángel David Álvarez Chiriboga. 8) Edison Gilberto Encalada Flores; sobre este 
defendido señaló que conforme los documentos personales se acredita que tiene una hija enferma 
con Síndrome de Down; que vive en la provincia de Loja; que no ha laborado, ni ha pertenecido a 
la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, como tampoco ha realizado el curso -UMO-; está 
próximo a jubilarse, por lo tanto, al no existir elementos incriminatorios que lo vinculen con este 
caso, proclama que se emita sentencia absolutoria confirmando por consiguiente su estado de 
inocencia. 9) Galo Enrique Angamarca Baho; Se refiere a la prueba documental presentada, de la 
que se desprende que su patrocinado no ha pertenecido a la Unidad de Mantenimiento del Orden 
Público, ni ha realizado el curso del UMO; por lo tanto, no existiendo algún acto que se le incrimine, 
pide que se confirme el estado de inocencia. 10) César Augusto Bustamante Bustos; Se refiere a 
su defendido señalando que ha presentado justificaciones, documentos personales; en donde su 
patrocinado no ha pertenecido, ni ha laborado en la Unidad de Mantenimiento del Orden Publico -
UMO-, tampoco ha realizado el curso del UMO; por lo que solicitó que se confirme su estado de 



inocencia. 11) Juan Celio García Trujillo; con relación a su defendido señaló que se ha presentado 
una certificación, que acredita que el referido policía ha realizado sólo el Curso de Profesionalización 
en la ciudad de Ambato; además de documentos personales; pero fundamentalmente por cuanto, 
en la acusación realizada no se ha hecho ninguna precisión con relación a su patrocinado, por lo 
que solicita se confirme el estado de inocencia. 12) Darwin David Freire flores; en relación a su 
defendido, señaló que se ha incorporado documentos personales que dan cuenta que ha realizado 
el curso de profesionalización; por el principio de comunidad de la prueba, hace uso de la prueba 
presentada por el Dr. Alfredo Tosí, -folio 776- es el parte que suscribe conjuntamente con Guamán 
Segundo Euclides, con lo que acredita los objetos que fueron presentados en la requisa realizada 
el día de los hechos que se acusan; esto es: un celular Nokia con su respectiva batería; por lo tanto, 
se acreditó que eso fue lo que hizo Darwin David Freire Flores; por lo que proclama que se confirme 
el estado de inocencia. 13) Wilmer Stalin Coronel Jiménez; en relación a su defendido señaló que 
se ha presentado la correspondiente certificación del Sistema informático integral, en el que se 
indica que Coronel Jiménez Wilmer Stalin no ha laborado, ni ha pertenecido a la Unidad de 
Mantenimiento del Orden Público UMO-; ni ha realizado el curso del UMO; a lo que se suma la 
prueba presentada por el Dr. Alfredo Tosí, concretamente del folio 285 en virtud del cual se firma el 
parte policial con el co-procesado Mauricio Montero, que da cuenta de que han procedido a requisar 
un celular, marca Alcatel, un celular Nokia sin tarjeta; por tanto proclama y solicita que se confirme 
el estado de inocencia de su patrocinado. 14) Wilson Castillo Camacho; señaló que en relación a 
su defendido ha presentado la Certificación del sistema informático integral, del que se desprende 
que su patrocinado no ha laborado, ni pertenecido a la Unidad de Mantenimiento del Orden Público, 
ni ha realizado el curso UMO, también ha presentado documentación personal; por lo que pide que 
se ratifique el estado de inocencia de Wilson Castillo Camacho; 15) Mauricio Xavier Solís 
Salinas;  de quien refiere que si bien venía siendo defendido por la Dra. Elizabeth Salinas; ha 
ejercido su defensa en audiencia, puntualizando que con la documentación personal que se ha 
presentado, se desprende que Fiscalía no le ha acusado de un acto concreto, es decir que no se 
sabe si es acusado por acción u omisión, en consecuencia, al no tener elementos que incriminen a 
su patrocinado pide que se confirme el estado y condición de inocencia. Concluye su intervención 
en cuanto a sus 15 representados, invocando citas doctrinarias, bíblicas y de literatura universal, 
sobre el delito de Tortura; y, sus semejanzas con la historia del hombre; refiriendo que no se ha 
probado que sus representados hayan pertenecido al grupo UMO; exclamando justicia. 7. 5. 
Defensa ejercida conjuntamente por el Dr. Nelson Carpio y el Abg. John Pintado. Quienes ejercieron 
su defensa por varios procesados, conforme se dejó anotado supra; iniciando su exposición; con 
las explicaciones del caso, intervino el Abg. John Pintado quien en su exposición dijo: a) En relación 
a la materialidad de la infracción, señaló que “en este momento de la audiencia corresponde 
demostrar si Fiscalía ha logrado o no establecer el nexo causal obligatorio establecido en el artículo 
455 Código Orgánico Integral Penal. Es decir en el transcurso de la audiencia en cuanto a la 
materialidad de la infracción, por ende era necesario recordar el artículo 76 numeral 1 de la 
Constitución de la Republica, que dispone que los servidores judiciales deberán garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; en tanto que el artículo, 619 numeral 3 
del Código Orgánico Integral Penal, efectivamente obliga a las autoridades que identifiquen de forma 
personal a cada uno de los procesados y cuales han sido sus actuaciones dolosas, delictuales en 
las que han incurridos para poder determinar la responsabilidad”; señaló además que el Dr. Zúñiga 
ha sido muy claro en cuanto al explicar la materialidad de la infracción a la cual se suma ya que ha 
sido muy explícito por ende para no ser repetitivo, se va referir brevemente al tema de la materialidad 
de la infracción. Plantea la pregunta ¿Cómo pretende Fiscalía del Estado y también la Defensoría 
Pública determinar y establecer la existencia material de la infracción?; y se responde ¡con un video 
no obtenido con los mecanismos adecuados!; es decir, un video fragmentado, un video sin audio; 
¿de qué manera los señores jueces podrían llegar al convencimiento?  Conforme lo dispone el 
artículo 453 del COIP, con dicho video; es decir, no se garantizó la debida cadena de custodia desde 
el inicio, la forma correcta para obtener esa información, ese “elemento de convicción” que pretende 



convertirse en prueba; sosteniendo que, la forma correcta debía haber sido por medio de un perito 
designado legalmente, quien debía dirigirse al Centro de Rehabilitación Social TURI, para poder 
obtener las grabaciones de esos videos y audios; pero dice que, ningún perito fue hacer eso dentro 
de esta acción penal; que los videos y las fotografías han sido presentados en una Acción 
Constitucional de Protección; la que se considera como una causa totalmente diferente a esta causa 
penal; en tal virtud, al no haberse garantizado la autenticidad, la originalidad, no podría constituir un 
medio de prueba alguna porque carece de eficacia probatoria, así lo determina el artículo 76 numeral 
4 de la Constitución de la República. De otro lado, señaló que los testimonios de las presuntas 
víctimas, han sido contradictorios, no han sido coherentes; hace sus observaciones además en 
relación a los peritajes médicos, señalando que los doctores José Méndez y Jaime Pacheco, han 
referido que practicaron el reconocimiento de lesiones a las presuntas víctimas,  puntualizando el 
abogado Pintado que estos exámenes se han realizado con cierta velocidad impresionante, 
exponiendo que han tardado diez minutos a cada una de las supuestas víctimas; por tanto se 
cuestiona, afirmando que si ¿este tipo de exámenes sería suficiente para acusar de semejante delito 
como es la Tortura?. Además, refirió que los peritos no han sido coherentes en cuanto a la fecha 
que fue establecida las lesiones; pues señalan que antes del 31 de mayo del 2016, existieron otros 
actos que ocurrieron en el interior del C.R.S. TURI, como una requisa. También expuso su criterio 
en lo relativo al peritaje realizado por el Psicólogo José Ulloa, quien dice, habló del estrés 
postraumático; sin embargo, dice que este peritaje no tiene valor pues el Dr. Ulloa no pudo 
determinar con exactitud absoluta, de que sean los hechos acontecidos el día 31 de Mayo. Lo que 
les causó estrés postraumático a los examinados; sin embargo, cuestiona estos resultados pues a 
su decir se conoce como es la vida en las celdas, entonces, cómo no van a tener este estrés 
postraumático si les quitaron los celulares, los cuchillos; cómo podrían extorsionar al resto de PPL; 
considera que por ese motivo podría ser el trauma ya que no tendrían el alimento que es la droga 
que fue incautada. En relación a la cadena de mando, señalando a su criterio que el Dr. Tobar al 
momento de autorizar la requisa, tenía la total responsabilidad porque él era el Director del C.R.S. 
TURI; luego, también se refiere al Coronel Añazco, destacando que es la persona que como Jefe 
de la Policía en Turi, tenía la facultad que la delegó al Mayor Cañar. Respecto a los Policías, refiere 
que se ha dicho de dos grupos: UMO y OPERATIVO; ante lo cual afirmó que los policías no deben 
pedir a los altos oficiales, se les presenten los documentos para realizar una requisa; en relación a 
la orden legítima y el cumplimiento de las actuaciones legítimas que se hicieron dentro de ese Centro 
Carcelario, sus defendidos cumplieron una orden legítima dispuesta por el Mayor René Cañar 
Romero, quien tenía facultades para disponer u ordenar, conforme lo previsto en el artículo 163 de 
la Constitución de la República; insistiendo en que lo único que hicieron sus defendidos, es cumplir 
con la orden legítima, que consistía en que los señores policías vayan y hagan la recolección de las 
evidencias. Considera que es admirable cómo se pretende estructurar y adecuar al tipo penal del 
artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal, queriendo decir que se ha demostrado que se ha 
configurado el delito de Tortura, aspecto que no ha ocurrido en esta audiencia, sin que se haya 
podido demostrar los elementos del delito, pues ninguno de los peritos manifestó que los actos 
realizados por los Policías, sean actos de tortura; por tanto se concluye, precisando que no se ha 
justificado la materialidad de la infracción; b) En cuanto a la responsabilidad de sus defendidos los 
distingue de manera individualizada en los siguientes términos: 1) Freire Loaiza Walter Aureliano; 
en relación a su defendido, precisó que no consta en la grabación de la audiencia, algún testigo, 
perito, pericia o video que haya demostrado que Walter Freire ha cometido alguna infracción, haya 
golpeado; de qué forma, con que objeto; a qué hora, a que interno; pues no se ha escuchado 
aquello, sino únicamente se ha dicho que los Policías pertenecen al grupo operativo, estableció con 
2 o 3 testigos pero nadie identificó que Walter Freire como la persona que haya realizado alguna 
acción delictiva de Tortura; tal es así que, el señor Freire lo que realizó aquel día fue la recolección 
de evidencias, es decir que en su actuación lícita, encontró un celular marca Nokia color blanco con 
negro, modelo Mini 5130, con su respectiva batería, sin chip; y, sobre estos elementos encontrados 
se fijaron las evidencias, entregándolas al Policía Nelson Churo Tandazo, con cadena de custodia; 



además se practicó una investigación dentro del ámbito administrativo, en donde consta como 
resultado de la decisión que Walter Freire Loaiza -Grupo de requisa- servidor policial, había sido 
designado en el grupo para efectuar la recolección de objetos y sustancias prohibidas, que esa fue 
su labor en ese día -31 de mayo de 2016-; por tanto, su defendido no mantuvo ningún tipo de 
contacto con ningún interno, mal podrían endilgarle una responsabilidad como es el delito de 
Tortura; en esa virtud, al no tener ninguna participación solicitó y proclamó que se confirme su 
estado de inocencia y se levanten todas las medidas cautelares de ser caso. 2) Guamán Narváez 
Nelson Fabián; en relación a su defendido inició su intervención preguntándose ¿qué fue lo que hizo 
su patrocinado ese día, a quien pegó, a quien torturó?; la respuesta es a ninguno. Fiscalía General 
del Estado no ha podido demostrar con una sola prueba, que su defendido Nelson Guamán, haya 
torturado, más bien todo lo contrario; su patrocinado se encontraba dentro del grupo para obtener 
las evidencias, quien conjuntamente con Albán Anderson, ingresaron y dieron cuenta de los objetos 
prohibidos encontrados dentro de la celda, a la cual se dispuso que él realice la requisa; así mismo, 
encontró un celular marca Nokia, modelo N73-1; un celular marca Nokia, modelo Rm-973; dichos 
objetos son ilegales dentro de un Centro de Privación de Libertad, pero los mismos fueron 
encontrados en el interior de las celdas y no es que fueron quitados de los cuerpos de los internos, 
pues su defendido no tuvo ningún contacto con las presuntas víctimas; así mismo, dentro del trámite 
administrativo Nº2016392DAIGPN de fojas 2130 constan los nombres de Nelson Fabián Guamán 
(Grupo de requisa), en donde se detalla que el servidor policial había sido designado en el grupo 
para efectuar la recolección de objetos y sustancias prohibidas; no tuvo ninguna participación en la 
tortura; además de tener presente que los actos y omisiones en materia penal son absolutamente 
personales, en esa virtud la defensa técnica proclama la inocencia de Nelson Fabián Guamán 
Narváez porque no tiene ninguna participación en los hechos que se le acusa; por lo tanto, solicitó 
que se levanten las medidas cautelares. 3) Ángel Geovanny Guaraca Lema; en  relación a su 
defendido señaló que es acusado injustamente; que ningún testigo, ni pericia o video han podido 
demostrar que él fue quien golpeó, agredió con algún objeto, o agredió de manera personal con 
puños o patadas; la Tecnóloga Adriana Encalada Torres, quien realizó la pericia de identidad, no lo 
reconoce a su patrocinado, aun cuando Guaraca Lema se presentó de manera voluntaria para que 
se les tomen todas las muestras fotográficas, sin que se haya podido demostrar participación 
alguna; sino por el contrario se ha justificado que el día 31 de mayo del 2016 su patrocinado estuvo 
dentro del grupo de requisas, de recolección de evidencias, esto consta de fojas 305 y 306 en el 
cual también dan cuenta de los objetos ilegales que habían sido introducidos ilegalmente dentro del 
centro penitenciario; además citó el “Informe Administrativo”, que dice fue realizado por la 
Inspectoría General de la Policía Nacional, signado con el número 2016392, en el que se dice que 
el señor Cabo de Policía Ángel Geovanny Guaraca Lema -Grupo de requisa- Servidor Policial, había 
sido designado en tal grupo para efectuar la recolección de objetos y sustancias prohibidas; quien 
llegó al operativo en el segundo llamado, “esto es fundamental” (Sic..) -así lo expresó el defensor 
en su alegato-, pues señaló que a través de monitoreo a las 11:00 el señor Guaraca no sabía lo que 
estaba ocurriendo adentro del pabellón; por tanto, él llegó por un llamado de monitoreo; sin 
embargo, no ha tenido ninguna participación y tampoco ningún contacto con las personas privadas 
de la libertad que fungen de víctimas; por las consideraciones expuestas, solicitó que se confirme 
el estado de inocencia de Guaraca Lema Ángel Geovanny por cuanto no ha cometido ninguna 
infracción, así como también solicitó que se levanten las medidas cautelares dictadas en su contra. 
4) Cristian Paúl Aucapiña Aucapiña; en relación a su patrocinado insiste en su alegación, en el 
sentido de que no existe testigo, video o alguna pericia que demuestre que haya participado directa 
e inmediatamente en los actos de tortura que refiere Fiscalía General del Estado y la Defensa 
Pública de manera apresurada; tampoco existe testimonio de persona alguna que haya señalado a 
su defendido como el responsable de golpes con algún objeto o con los puños; Fiscalía sostuvo 
algo que llamó su atención, “es imposible determinar la identidad de los policías que agredieron” 
¿porque sería imposible? -se pregunta-; refiere además que no se ha cumplido con el procedimiento 
para la correspondiente identificación de las personas procesadas; por el contrario, sostuvo que lo 



que se ha hecho es un listado de los señores Policías; en tal virtud, su defendido Aucapiña Aucapiña 
Cristian Paúl tampoco participó del hecho; por lo tanto, solicitó que se ratifique su estado de 
inocencia y se levanten todas las medidas cautelares que pesan en su contra. 5) Édison Xavier 
Barba Saraguro; sobre su patrocinado, señaló que no existe pericia, video o testimonio, con el cual 
Fiscalía haya acreditado debidamente que él -Barba Saraguro- participó en los hechos de tortura; 
por el contrario, sostuvo que al ver el video se podrá observar que existe un grupo reducido de 
personas que visten de Policías y son fácilmente reconocibles; por tanto, le correspondía a Fiscalía 
probar su participación, pues su defendido goza del principio constitucional de presunción de 
inocencia; en tal virtud, al no haberse justificado ninguna participación de su defendido; que lo único 
que realizó es participar en el grupo de requisa; procediendo a encontrar un celular marca Samsung 
Dúos, modelo SM, un celular marca Nokia color rosado; de igual forma, afirmó que de la 
investigación realizada por la Inspectoría General de la Policía Nacional en la ciudad de Quito, 
dentro del informe Nº2016392; consta el nombre del señor policía Edison Xavier Barba Saraguro -
Grupo de requisa- servidor policial que había sido designado en el grupo para efectuar la recolección 
de objetos y sustancias prohibidas, es decir que cumplía su tarea, en cumplimiento de su legítimo 
deber; por lo que, al no contarse con elementos incriminatorios que determinen su participación en 
el hecho que se acusa; pide que se dignen en confirmar la inocencia de su defendido. 6) Wilson 
Gabriel Bauz Gómez; en relación a su patrocinado señaló, que no existe prueba con la cual se logre 
identificar al policía Bauz Gómez; ni se le observará causando agresiones o torturas hacia algún 
PPL; por el contrario, lo que se ha justificado es que su defendido se encontraba cumpliendo 
órdenes dentro del grupo de requisa, en donde encontró evidencias, mismas que puso a órdenes 
de la autoridad competente, con la respectiva cadena de custodia; así como también, el hecho de 
que, de la investigación administrativa realizada por la Inspectoría General de la Policía Nacional, 
consta que Wilson Gabriel Bauz Gómez -Grupo de requisa- fue designado para efectuar la 
recolección de objetos y sustancias prohibidas, consecuentemente mal puede endilgarse una 
responsabilidad penal por ese acto; en esa virtud, solicitó que se confirme su estado de inocencia y 
se levanten toda las medidas cautelares dictadas en su contra. 7) Rolando Francisco Camacho 
Camacho; en relación a su defendido, afirmó que su función es encontrarse en una garita; sin 
embargo por monitorio escuchó que decían que “avance”; por tanto, desconocía de que se trataba, 
además de que no se lo ha identificado en ningún video o fotografía, ni ha sido identificado por 
ninguna víctima; lo único que hizo su defendido fue cumplir con su deber, él estaba dentro del grupo 
de requisa y había encontrado dentro de una celda ciertas evidencias; según la investigación de 
asuntos internos de la Inspectoría General de la Policía Nacional, consta que fue designado en el 
grupo para la recolección de objetos y sustancias prohibidas; habiendo llegado al operativo en el 
segundo llamado a través de monitoreo, esto es, a las once de la mañana aproximadamente; por 
tanto, desconocía lo que estaba ocurriendo dentro de las celdas, sólo le dieron órdenes de que 
revise dichas celdas y obtenga evidencias; en esa virtud, al no haber ninguna pericia, video o 
testimonio que dé cuenta de que su defendido haya golpeado o infringido algún acto de sufrimiento, 
de dolor, a una de las víctimas, proclama su inocencia y pide que se levanten todas las medidas 
cautelares que pesan en su contra. 7. 6. Defensa ejercida por el Abg. Lenin Quinteros Sacoto, quien 
intervino en patrocinio de varios procesados, conforme se dejó anotado supra; iniciando su 
exposición final; quien dijo: a) En relación a la materialidad de la infracción, señaló que Fiscalía tenía 
que probar que los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2016, fueron equiparables al tipo penal que 
se acusa, tratando de probar con un listado de 42 servidores policiales, de igual forma, indicando 
que todos ellos en un solo hecho han realizado un acto prohibido por la ley; es decir, todos hicieron 
lo mismo, todos han entrado supuestamente a causar la tortura a los PPL; afirmó por tanto que 
Fiscalía no logró demostrar la existencia de la infracción, pretendiendo acreditarla con el testimonio 
de Pedro Prieto Ochoa, que hace referencia al reconocimiento de lugar de los hechos; en relación 
a los videos señaló, que se trata de un contenido digital que se encuentran almacenados en un 
dispositivo tecnológico y volátil, en el que se debió determinar la cadena de custodia; sin embargo, 
afirmó que como prueba 11 de Fiscalía, se ingresó tres sobres amarillos, que contienen Cds, en un 



número de 6; sin embargo, afirmó que dichos Cds, no cuentan con las respectivas cadenas de 
custodia, violentando a criterio de la defensa lo previsto en el artículo 456, en relación con el artículo 
500 -disposiciones del COIP-, a fin de que en la valoración de la prueba se tenga en cuenta su 
legalidad, autenticidad y el sometimiento a cadena de custodia -Artículo 457 del COIP-, pero en la 
especie no existen las respectivas cadenas de custodia, además que los peritos que realizaron los 
peritajes de audio y video, -dice- ninguno de ellos ha hablado sobre la cadena de custodia, ni el 
número de cadena de custodia; sin embargo, la Ing. Adriana Encalada, quien realizó la experticia 
de identidad humana, si manifestó haber recibido los Cds, que fueron examinados por ella con 
cadena de custodia; también señaló que Fiscalía ha intentado demostrar la materialidad de la 
infracción con el testimonio de Diego Humala, trabajador del C.R.S. TURI; sin embargo, invita el 
defensor a recordar que el mentado testigo -Diego Humala- jamás habría referido que trabajó en 
monitoreo, sino que su labor y su trabajo, estaba destinado al mantenimiento de las cámaras, 
cuando sufrían algún desperfecto; quien además indicó que su compañero Luis Marín, fue quien en 
primera instancia descargó los videos, sin embargo -dice- Luis Marín en su testimonio manifestó 
que no había descargado los videos; lo que constituye una contradicción; en relación a los mismos 
videos que fueron también exama Policía Nacional, pues mantiene el rango de “oficial-Subteniente”, 
a la fecha de 31 de mayo del 2016. Refirió además el perito que, en su experiencia la “Tortura” es 
una grave violación a los derechos humanos, esto en virtud de que el sujeto activo pertenece a una 
estructura estatal, en este caso el ciudadano Martínez Zapata, es un agente estatal, quien a la época 
del cometimiento del ilícito ostentaba la calidad de subteniente; e insiste Fiscalía en señalar, que es 
una grave violación a los derechos humanos por que el Estado está obligado a respetar, proteger, 
promover y garantizar los Derechos Humanos, que es lo que no ha ocurrido en el presente caso; 5) 
De igual forma, refirió que se ha presentado los testimonios de las víctimas de la infracción como 
son: Carlos Muñoz Quiñonez, Wilson Cusco Morocho, Carlos Vega Mafare, Estuardo Morales 
Rivera, Marlon Chacha Guaño, Segundo Guachamin Jayo, José Pedro Valiente Soto, Julio Borja 
Paredes, Juan Camacho Bravo, Edison Guevara Cortez, José Aveiga Valarezo, Félix Feijoo 
Bastidas, Pablo Arcentales Torres, David Alejandro Cevallos Galán, Segundo Castillo Mina, Ramón 
Sambrano Vite, José Quinteros Castro, Manuel Andrés Ángel Monserrat y Víctor Hugo Lima Naula, 
quienes en sus atestaciones explicaron los hechos suscitados el 31 de mayo del 2016 en el pabellón 
de mediana seguridad JC, lugar al que ingresaron los Policías Nacionales, precisando en que ellos 
pensaron que era una requisa normal, es decir, de rutina; pero que sin motivo alguno empezaron a 
agredirlos de manera verbal y física; señalando que se sintieron humillados por los policías dentro 
de los cuales se encontraba el ciudadano Martínez Zapata; precisando que los Policías les decían 
que no tienen derecho a nada, que no valían nada, que eran una escoria y que si ellos querían 
podían desaparecerlos, que los Policías tenían toletes, les lanzaron al suelo, les hicieron desnudar, 
y desnudos les hacían que hagan el salto del sapito, les pusieron gas lacrimógeno, caminaron por 
encima de sus humanidades y les golpearon inclusive cuando ellos estaban acostados en el suelo; 
también fueron específicos en referir que los Policías entraron vestidos de dos maneras:  a) Con el 
uniforme tipo camuflaje; y, b) con overol negro; adicionalmente Carlos Muñoz, Edison Guevara, 
Pablo Arcentales y Víctor Lima, indicaron haber sido agredidos con el paso de corriente en sus 
humanidades; de su parte, José Aveiga demostró que fruto de las agresiones sufridas presentaba 
una lesión en su mano. Finalmente, Miguel Ángel Beltrán, Ceferino Perlaza, John Quiñonez y Ángel 
Rea Pasto, manifestaron haber escuchado el pedido de auxilio de sus compañeros, gritos de dolor, 
pidiendo que ya nos les peguen más; mientras que, John Quiñonez había tenido que embarrarse 
en excremento a fin de evitar ser agredido por los Policías; 6) También destaca el testimonio de 
Marcelo Paúl Tobar Quezada, quien en calidad de Director del CRS TURI, el día de los hechos salió 
a una reunión en la Alcaldía; en esas circunstancias y por medio de mensajes el coronel Rafael 
Añazco le solicitó el operativo del 31 de mayo de 2016, quien dio la autorización; sin embargo, acotó 
que, en lo posterior se enteró que los privados de la libertad fueron agredidos por miembros de la 
Policía Nacional; ante este suceso, acudió al Centro de Rehabilitación Social, específicamente al 
pabellón en el que se habrían producido los acontecimientos que motivaron este proceso, en donde 



tomó contacto con las personas privadas de la libertad, quienes le habían indicado que habrían sido 
agredidos por los Policías que participaron en ese operativo; 6) Conforme consta del listado que se 
acompañó a la orden de servicio, se prueba que en el mismo consta el nombre del oficial de Policía 
Martínez Zapata; 7) Se contó con el testimonio del Coronel de Policía Rafael Añazco, quien se 
desempeñó como Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, quien en relación a los hechos, 
dijo que eran lamentables por que se filtraron los videos, provocando una conmoción social; sin 
embargo, afirmó la existencia de la orden de servicio llegaron unas PPL, tuvimos que hacer rápido 
los informes, llegó este tiene dolor torácico dos días, este moretón escoriaciones cinco días” (Sic); 
y, a un PPL de nombres Germánico Yépez de Jesús le dio dos días de incapacidad; sin embargo 
afirmó, que estos dos días de incapacidad, le dio por qué tenía dolor en el dedo meñique derecho; 
empero de ello, no se pudo determinar el tiempo de producido, y criticó el defensor que se haya 
establecido dos días de incapacidad por un dolor en el dedo meñique, afirmando que estas 
conclusiones del médico obedecieron a la presión que él señaló sintió en esos días; en tanto que, 
el Dr. Jaime Pacheco indicó que realizó 15 reconocimientos médicos,  únicamente tres de ellos 
refirió agresiones físicas y que “el tiempo tampoco fue suficiente para realizar una valoración 
exhaustiva a las personas que se presentaron para los reconocimientos”; afirmando el médico 
legista que al día hacen 8 valoraciones, pero ese día lo presionaron y tenía que hacer 15 
valoraciones, coincidente con lo referido por el Dr. Méndez; además de que el Dr. Pacheco no pudo 
determinar el tiempo o data de las lesiones; y por último indicó que, “no podría precisar si se trata 
de lesiones o no, que determine la existencia de un delito de Tortura”; 2) En relación al Peritaje 
Psicológico, mencionó que se realizó a tres personas, de más de 60 o 70 víctimas supuestamente 
agredidas por tortura, el día 31 de mayo 2016; en donde el perito José Eduardo Ulloa realizó las 
valoraciones el 28 de mayo del 2017, es decir 10 meses después de ocurridos los hechos, por lo 
que pregunta: ¿Por qué las valoraciones se las hace en la ciudad de Guayaquil?; ¿porque no se lo 
realizó en la ciudad de Cuenca?; el perito tuvo que trasladarse a Guayaquil para hacer las 
valoraciones psicológicas después de 10 meses de producidos los hechos, perito que refirió que los 
valorados habían sido víctimas en la cárcel de Guayaquil por habérselos privado de sus visitas 
familiares, habérselos privado de su relaciones familiares e incluso habérseles prohibido salir al 
patio durante 4 meses, concluyendo el perito Ulloa que “todos padecen de estrés post-traumático”; 
sin embargo afirmó que, el mismo hecho de que una persona este privada de la libertad, en donde 
se encuentra marginada, se siente reducida, se siente menospreciada por el resto de personas, 
afecta a su psiquis; por tanto, consideró el defensor que todas las valoraciones psicológicas que se 
realizan darán un resultado de un supuesto estrés post-traumático; ejemplificando el defensor que 
el haber pasado la presente audiencia por cuatro semanas, de seguro ha generado un estrés 
postraumático en quienes las hemos tenido que evacuar, que a su decir inclusive ni siquiera ha 
podido dormir; 3) En relación al proceso de Habeas Corpus, que fue presentado por Fiscalía como 
prueba de cargo, señaló que el Juez Constitucional que declaró con lugar el habeas corpus, señaló 
en su sentencia que el actuar de los miembros policiales fue abusivo, distinguiendo a dos grupos, 
denominados UMO y GIR; sin embargo, ninguno de los procesados es integrante del grupo GIR, 
conforme la nómina de personal policial que consta de la orden de servicio No. 062, en la que sí 
constan miembros policiales del GOE, siendo esta la prueba fundamental de Fiscalía, en relación a 
la individualización o responsabilidad de cada persona procesada; 4) En cuanto a la Reconstrucción 
de los Hechos, indicó que en esta prueba se pudo verificar que tres de los PPL, señalaron fechas 
totalmente diferentes al 31 de mayo de 2016; 5) En cuanto a la pericia realizada por el médico legista 
de Fiscalía Wilson Campoverde, sostuvo que dicho perito afirmó que las lesiones producidas 
denotan que no corresponden a delitos de tortura; es en esa virtud señaló que Fiscalía había 
manifestado en su alegación que toda tortura persigue un fin, ¿cuál fue el fin en este caso?; 
afirmando que si se debe entender que el fin, fue la presentación del famoso grupo UMO; sin 
embargo, cuestiona las expresiones de Fiscalía, pues afirma que de la prueba introducida se 
establece que el fin del operativo fue realizar una requisa de objetos prohibidos y sustancias sujetas 
a fiscalización, en el pabellón de mediana seguridad JC, constando también en la prueba el listado 



de objetos prohibidos que se encontraron dentro de ese pabellón el día 31 de mayo de 2016; por 
tanto, no se puede llamar tortura a una requisa con resultados excelentes para la justicia, donde se 
decomisó varios celulares, armas corto punzantes de elaboración artesanal; en relación a lo 
señalado por Fiscalía sobre un sometimiento a los PPL, quienes estaban acostados en el piso, ante 
lo cual afirmó que aquello no es un sometimiento, sino son técnicas de neutralización, las que son 
utilizadas cuando varias personas superan en número a los agentes policiales. Finalmente afirmó 
que Fiscalía ha presentado a un perito, quien en sus conclusiones dio la sentencia, el veredicto final 
para Fiscalía; habló de tres mandos: a) oficiales, b) grupo UMO; y, c) grupo de ejecutores; sin 
embargo, el perito olvidó -señala- la regla contenida en el numeral 6 del artículo 501 del Código 
Orgánico Integral Penal, que dice: “el informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha 
de realización del peritaje”; ante este elemento se le realizó interrogantes al respecto, pero el perito 
Andrés Salazar dijo que constaba únicamente la fecha de recepción y no de realización del peritaje; 
pese a ello, Fiscalía no ha logrado demostrar la materialidad del delito de tortura, tipificado en el 
artículo 151 del COIP, por lo tanto, al no poderse declarar la materialidad, no puede haber nexo 
causal necesario para ir hacia la responsabilidad. b) Sin embargo de ello, hace una exposición en 
relación a la RESPONSABILIDAD, exponiendo su alegación de manera individualizada por cada 
uno de sus defendidos: 1) Diego Marcelo Chango Chicaiza, en relación a su patrocinado, señaló 
que el artículo 151 del COIP define el delito de Tortura: “la persona que inflija u ordene infligir a otra 
persona (…)”, puntualizando que el artículo se refiere a “la persona que” y no al grupo de personas; 
mas, Fiscalía al momento de hacer su individualización respecto de la responsabilidad de su 
patrocinado, en ningún momento de la audiencia demostró, ni individualizó que acto ilícito cometió 
Diego Marcelo Chango Chicaiza ¿A quién sometió? ¿A quién torturó? ¿A quién toleteó? ¿A quién 
electrocutó? ¿A quién pateó? ¿A quién puñeteó?; afirma entonces que, en ningún momento ha 
logrado individualizar de las varias horas de videos que se pasó en la audiencia, ni se ha podido 
decir que hizo Diego Marcelo Chango, qué acto u omisión pudo haber cometido Chango Chicaiza; 
por el contrario, afirmó que Fiscalía se ha limitado a nombrarlo dentro del grupo de ejecutores, 
basado en la copia certificada del listado del personal que participó en el operativo “Requisa”, en el 
pabellón de mediana seguridad JC, el día 31 de mayo de 2016, cuando en ese listado existen 62 
servidores policiales; por tanto, considera que se han alterado los hechos, porque en el listado 
existen personas que se repiten y otras que siendo del grupo UMO,  no se encuentran procesadas, 
además de ello, o se acusa a todos, o no se acusa a nadie; también se refiere a la prueba consistente 
en el listado de la garita, en el que no se dijo quienes ingresaron, ni que fueron a hacer, que existe 
una contradicción en relación a la cadena de mando que sostuvo el perito Andrés Salazar, pues 
Fiscalía desatendiendo el listado decidió acusar a unos y a otros no. En cuanto a la prueba 
relacionada a la pericia de identidad humana, realizada por la Ing. Adriana Encalada Torres su 
defendido Diego Marcelo Chango Chicaiza, compareció de manera voluntaria, cuyos resultados 
indican que no puede establecerse la participación, ni identificar a su patrocinado a pesar de haber 
colaborado con la justicia y prestar las muestras fotográficas para el análisis respectivo; refiere que 
en su lugar ha presentado un documento de Talento Humano del Distrito de Vigilancia de Santa 
Rosa, en donde se señala que su patrocinado Chango Chicaiza Diego Marcelo “(…) no existe 
registro alguno que el mencionado señor clase haya pertenecido a la Unidad de Mantenimiento del 
Orden denominado UMO” (sic), también ha presentado certificados de honorabilidad, finalmente 
dice que en el presente caso se dictó un auto de sobreseimiento a favor de Diego Marcelo Chango 
Chicaiza; sin embargo, la Sala Penal de la Corte de Justicia del Azuay, declaró la nulidad; ante lo 
cual, pregunta: ¿Ustedes si tienen la certeza y seguridad que Diego Marcelo Chango Chicaiza 
cometió los actos que Fiscalía ha mencionado aquí y ha ilustrado a ustedes que son supuestos 
signos de tortura?, afirmando el defensor de que no se ha podido probar aquello; por lo que, solicitó 
se confirme el estado de inocencia del que goza Diego Marcelo Chango Chicaiza. 2) Alexander 
Segundo Román Sánchez. En relación a su defendido señaló, que el artículo 151 del COIP define 
lo que se debe entender por el delito de tortura.- “La persona que inflija u ordene infligir”, que se 
debe tener presente que el contenido del artículo no dice “el grupo ejecutor” y agrega que, Fiscalía 



no pudo individualizar cuál es el acto ilícito que cometió Alexander Segundo Román Sánchez 
respecto de los hechos ocurridos el día 31 de mayo de 2016, pues se ha dedicado a decir que es 
un grupo de ejecutores, pero no dice que acción ilícita cometió, a quien se toleteó, golpeó, 
electrocutó; a qué persona, en qué momento, en qué lugar, a qué minuto de las grabaciones; con 
ello, al no individualizar la participación y la responsabilidad de la persona procesada, cómo podrá 
el Tribunal determinar la individualización de la participación criminal, es decir, cuál es la acción que 
Alexander Segundo Román Sánchez cometió, para de esta manera imponer una pena; 
consecuentemente los jueces tampoco podrán individualizar la responsabilidad de su defendido; 
añade que la única prueba de Fiscalía para basarse en que su patrocinado está dentro de los hechos 
del 31 de mayo de 2016, está en la Orden de Servicio No. 062, en donde se indica que Román 
Sánchez consta dentro del listado, el mismo que carece de validez jurídica porque existe un 
ciudadano del supuesto grupo UMO, que tanto se ha hablado que han sido los agresores de overol 
negro; sin embargo, dicho ciudadano no está procesado; por lo tanto, ese listado no tiene validez 
procesal ni jurídica, pues también ha sido incorporado por medio de una copia simple, sin 
certificación; de esta forma solicita que se tenga en cuenta cualquier “duda”, la misma que debe ser 
apegada a favor de su patrocinado “in dubio pro reo”, solicitó que se confirme el estado de inocencia 
de Alexander Segundo Román Sánchez. 3) Andrés Alcíbar Herrera Ortiz. En relación a su defendido 
señaló que, se debe tener presente que el artículo 151 del COIP, establece que el delito de tortura, 
se refiere a que “La persona que inflija u ordene infligir a otra persona”, por tanto, no dice a un grupo 
ejecutor, sólo se refiere a la persona; lo que permite individualizar que tipo de acto, que violación al 
derecho de los PPL ha cometido el ciudadano Andrés Alcíbar Herrera Ortiz; y expuso que Fiscalía 
en forma de grupo ejecutor ha mencionado el nombre de su patrocinado, sin indicar cuál es la 
responsabilidad que tuvo, que acción u omisión realizó dentro de este operativo muy bien llamado 
“requisa”; ni se ha dicho en que momento y en qué lugar cometió el delito, qué acto hizo, a quién 
toleteó, golpeó, electrocutó, a qué PPL disminuyó en su personalidad, basándose únicamente en 
una orden de servicio con un listado anexo que carece de validez jurídica pues, se ha puesto 
nombres de una persona que pertenecer al grupo UMO, pero que no se encuentra procesada, 
siendo los integrantes de dicha agrupación policial los que han sido acusados como los agresores 
de las personas privadas de la libertad; listado y orden de servicio que son contradictorios con el 
informe del abogado Andrés Salazar, quien refirió que el personal que debería estar o podría tener 
responsabilidad, son los que constan en el listado adjunto; de otro lado afirmó el defensor que 
presentó como prueba de su defendido, documentación certificada por el Sargento Segundo de 
Policía del Distrito 03 de Cotacocha, en el sentido de que: “revisado el sistema informático SIIPNE 
3W, su hoja de vida y pases de asignación es hasta la presente fecha, por lo que las asignaciones 
durante sus cinco años y dieciocho días que correspondía a la fecha de la certificación al tiempo de 
servicio en la Institución Policial, dicho ciudadano -Herrera Ortiz- no registró haber pertenecido al 
grupo de mantenimiento del orden publico denominado UMO”; por lo que, al no haberse dado la 
individualización del procesado solicita que se ratifique el estado de inocencia de su defendido 
Andrés Alcívar Herrera Ortiz y se levanten las medidas cautelares dictadas en su contra. 7. 7. 
Defensa ejercida por el Abg. Alfredo Tosi. Quien intervino en patrocinio de varios procesados, 
conforme se dejó anotado supra; iniciando su exposición final dijo: a) En relación a la materialidad 
de la infracción, señaló que al inicio de la audiencia Fiscalía y Defensoría Pública al emitir sus 
alegaciones iniciales, ofrecieron demostrar tanto la existencia, como la responsabilidad del tipo 
penal de tortura; sin embargo, dijo que tenía la seguridad plena que ni Fiscalía ni Defensoría Pública 
han podido probar ni la materialidad, mucho menos una responsabilidad sobre cada una de las 
personas a quienes patrocina; por el contrario, en su teoría del caso ofreció demostrar  que sus 
defendidos no tienen posición de garantes, respecto a los PPL; por tanto, no se creó un riesgo 
permitido y un posible resultado lesivo, tanto por acción u omisión de los funcionarios policiales a 
los que representa; respecto a la posición de garante, afirmó que ésta debe ser entendida dentro 
de la teoría de los “roles” que es desarrollada por Zaffaroni; en relación a la cadena de mando, 
específicamente a la tarea que estaban encomendados los funcionarios policiales, destinados a la 



requisa de celdas, considera que Fiscalía tenía la capacidad probatoria para justificar un delito; sin 
embargo, no lo ha podido hacer, pues no existe ninguna novedad respecto a que no se cumplió el 
operativo -requisa-, o que algún miembro de la Policía Nacional, que integró dicha cadena de 
mando, la haya roto; por lo tanto, sus defendidos no agredieron física ni verbalmente a ningún PPL, 
además que no tuvieron contacto físico con los privados de la libertad, pues no se encontraba dentro 
de los roles que estaban en la orden de servicio respectiva. Fundamenta dogmáticamente su 
alegación sobre la teoría de la dominabilidad, precisando que, según ésta, “si hay varios 
concurrentes, tienen el dominio aquellos que hacen un aporte necesario para la realización del plan 
completo”; preguntándose ¿Cómo aporta la requisa de celdas al plan concreto de torturar a una 
persona privada de la libertad en el pabellón de mediana seguridad?; por tanto, para el defensor, el 
plan concreto debe tener un elemento en ese caso volitivo y un elemento cognoscitivo, que 
evidencien que se encuentran ingresando a realizar esos actos, que se va a tener la voluntad de 
realizarlos; y sus defendidos, atendieron un llamado, el mismo que fue cumplido, esto es, requisas 
de celdas, puntualizando que se pudo evidenciar los objetos que fueron retirados por considerarse 
prohibidos; de otro lado, afirma que se debe tener en cuenta la prueba documental presentada por 
la Dra. Cardoso, misma que hace relación a la resolución del Consejo de la Policía, en donde se 
determinó a cada uno de sus defendidos la tarea que se les había encomendado, la que consistió 
en revisar y requisar las celdas, por lo que, le llama la atención, pues no se ha afectado ningún bien 
jurídico con la realización de la requisa, además que al no encontrarse en posición de garante no 
existió un bien lesivo, un bien jurídico lesionado, no existió una afectación, por tanto, dentro de la 
materialidad, en este caso la tipicidad cayó por su propio peso, ya que no se adecuó la conducta 
manifestada por parte de Fiscalía; respecto a las pruebas obtenidas dentro del proceso, la defensa 
se opuso inicialmente a la presentación del listado de los PPL, afirmando que no consta una 
certificación de quien emite dicho listado; a más de que, el listado en mención es de fecha abril de 
2016, es decir antes de 31 de mayo de 2016, es decir que este documento no guarda armonía con 
la realidad, respecto de quien se encontraba o no dentro del pabellón de mediana seguridad JC; 
luego también señaló que, se presentó un listado de mil ochenta y seis personas privadas de la 
libertad, sin que se pueda saber con precisión si todas esas personas estaban como internos en 
mediana JC; además afirmó que no existe coherencia en el número de las víctimas, pues 
inicialmente se tenía más de 60 víctimas, pero en un inicio se dijo que eran 300; posteriormente 
llegaron 23, cuando fueron 34 que acudieron a Fiscalía en calidad de víctimas, de las cuales 
únicamente 3 se realizaron las experticias psicológicas; de otro lado, se refirió a los Cds, los que se 
dijo fueron extraídos de la cámaras de seguridad del C.R.S. TURI; sin embargo, los mismos fueron 
presentados, pero sin cadena de custodia, que pueda dar fe de la originalidad y autenticidad de 
dichas pruebas, que para la defensa no basta con que se pregunte si los videos son originales, sino 
que se debía presentar la respectiva cadena de custodia, que permitiría determinar el correcto 
manejo de dichos videos; por tanto, le llamó la atención que los peritos de audio y video, hayan 
señalado que la cadena de custodia no tiene número; sin embargo, la perito Adriana Encalada 
presentó una cadena de custodia y manifestó que su número es 1455-2017, la misma que dice se 
refería a la entrega de los seis Cds, de las cámaras de seguridad y que tenían la finalidad de cotejar 
dichas imágenes, con las imágenes dubitadas que presentaron cada uno de los procesados, con el 
propósito de la experticia de identidad humana; considerando en este punto el defensor, que recién 
en ese momento nació la cadena de custodia, por tanto pregunta ¿Cómo se realizó la extracción de 
la pericia de audio y video, que fue anterior, si la cadena de custodia apenas nace en el año 2017, 
bajo el número 1455?; por tanto, consideró que no existió una cadena de custodia en los peritajes 
de audio y video; y, Fiscalía omitió manifestar este hecho, o simplemente no la presentó. En cuanto 
a los testimonios de los PPL, Carlos Muñoz que es uno de las víctimas, manifestó que otros policías 
se encontraban haciendo requisas de celdas, es decir, corroboró que existió la requisa, aquello se 
coteja con los resultados del operativo en donde se encontraron los objetos prohibidos que fueron 
requisados; refirió además, que existen inconsistencias en los testimonios de las víctimas; por 
ejemplo, Cuzco Morocho afirmó que había sido agredido en su cabeza; sin embargo. al presentarle 



su versión y darle lectura a la misma manifestó, que había sido agredido en la pierna; señalando en 
su testimonio que -jamás dijo eso, que  eso no puede estar en su versión, pues no lo dijo-; sin 
embargo, él -Cuzco Morocho- es una víctima que se presentó y manifestó este hecho; por tanto, 
son inconsistencias en lo que declaró ante Fiscalía y lo que declaró frente al Tribunal; además afirmó 
que todos los PPL, han manifestado que no pudieron reconocer absolutamente a nadie de los 
funcionarios policiales; ante esta afirmación, era responsabilidad de Fiscalía demostrar que cada 
uno de sus defendidos se encontraban en el lugar de los hechos, a más de la orden de servicio; 
pero también era obligación de la acusación demostrar que sus defendidos realizaron actos 
tendientes a que se encasillen su conducta dentro del tipo penal de tortura; en tal sentido y haciendo 
el defensor un análisis de la prueba que ha sido evacuada en audiencia, señaló que se habría 
presentado el testimonio de Marcelo Tobar, quien dijo que lo que existió fue una extralimitación; por 
su parte Rafael Añazco manifestó, que cada uno de los funcionarios policiales cumple su rol, el cual 
se determina en la orden de servicio, sin que existan reportes de que algún funcionario policial 
hubiera realizado algo fuera de su orden de servicio, esto en relación al operativo realizado en el 
pabellón de mediana seguridad JC, el día 31 de mayo de 2016; por lo tanto, se debe entender que 
cada uno de sus funcionarios policiales se encargaron en requisar las celdas, que fue la tarea y rol 
que se les determinó, el mismo que fue cumplido a saciedad; a tal punto que existen partes policiales 
en donde se hacen constar los objetos prohibidos que requisaron en dicho operativo;  Remigio 
Ramírez, quien relató sobre los conflictos que se daban dentro del centro carcelario TURI, la 
existencia de bandas delictivas, el traslado masivo de privados de la libertad al C.R.S. TURI, por 
cuanto se considera uno de los Centros Carcelarios más seguros; Diego Humala, manifestó que al 
conocer que existía un proceso constitucional, por precaución descargó los videos, aclarando que 
no recibió orden escrita por parte del Director del Centro; entonces afirma el defensor, de qué 
cadena de custodia se podía hablar, teniendo presente que para los peritos de audio y video la 
cadena de custodia existía, pero no tenía número, en tanto que, para Adriana Encalada la cadena 
de custodia está identificada con el número 1455-2017; por lo que considera que no puede existir 
dos cadenas de custodia; a más de cuestionar la fidelidad de los videos y de que los mismos se 
encuentran o no completos, cuando la orden de Fiscalía fue que se proceda a la descarga de todo 
el día 31 mayo de 2016; sin embargo, se presentó en un tiempo reducido, esto es desde las 09h00, 
hasta las 14h00, lo que le hace que nuevamente cuestione sobre lo que pasó antes de las 09h00 
am, o lo que pudo haber ocurrido después de las 14h00, pues a decir del perito existe una cámara 
al ingreso del pabellón, por tanto se pregunta, ¿por qué no hay una cámara de ingreso en donde se 
pueda determinar quién ingresó?; pues de existir aquello, resultaría sumamente claro para 
demostrar quien ingresó, cómo se encontraban vestidos, qué acciones realizaban; y, a partir de eso 
se da el hilo conductor que desemboca en los videos; sin embargo, esa información no existe. 
También se cuestionó por qué Humala indicó que, “descargo los videos por precaución”, precisando 
el defensor que aquella descarga se lo hizo de manera antojadiza; videos que al referir de los 
testigos expertos son fragmentados; también afirmó el defensor que luego Humala dijo en su 
testimonio que fue Luis Marín, quien descargó los videos a fin de que el Director del C.R.S. TURI, 
pueda revisarlos, mientras que Marín dijo: “que él no realizó ninguna descarga de videos, que él era 
quien estaba encargado del monitoreo de los pabellones de mediana seguridad, pero su única 
función fue de reportar al Director sobre los incidentes que se habían dado el 31 de mayo de 2016”; 
entonces insiste el abogado defensor en el hecho de que si el técnico de mantenimiento de las 
cámaras -quien no tenía como responsabilidad descargar videos- descargó los videos, a entender 
de la defensa, los habría descargado de manera anti técnica, de manera antojadiza; videos en los 
cuales Fiscalía se ha basado para sustentar un supuesto delito de tortura, el cual no existió. En 
relación a los peritos médicos legistas doctores: José Vicente Méndez y Jaime Alberto Pacheco; el 
Dr. Méndez manifestó una relación de las lesiones que se presentaron en las personas que 
supuestamente eran víctimas, precisando que no encontró lesiones que puedan ser determinadas 
como tortura, que son lesiones leves, que no tuvo tiempo suficiente para realizar las pericias, 
circunstancia última que para el defensor resulta “muy importante”, pues el perito habría referido 



que se hacían entre 6 y 8 pericias diariamente; sin embargo, ese día dijo -con deslealtad procesal- 
que realizó 11 pericias, mientras que al interrogatorio de otro profesional del derecho -Dr. Segarra-
, dijo “a bueno  he tenido tantas que no recuerdo cuantas realice”, luego afirmó que “efectivamente 
realizó 16 pericias ese día”; por lo que se cuestiona, ¿por qué no manifestó respecto a esas otras 
pericias?; afirmando el defensor que esto genera duda pues, habiendo realizado el doble de pericias 
sobre un delito que supuestamente consistía en lesiones de tortura, ¿habrá contado con el tiempo 
suficiente  para poder analizar?; además, afirmó -el defensor- que a ciertas víctimas se les solicitó 
exámenes complementarios por parte del Dr. Pacheco, mientras que el Dr. Vicente Méndez no 
solicitó ni un sólo examen adicional, que le permita determinar posibles heridas internas, para así 
determinar la causa de los supuestos dolores a la palpación que presentaron los PPL; es decir, 
estas dolencias jamás fueron cotejadas con exámenes complementarios como radiografías, 
ecografías, etc.; capaz de determinar la causa raíz de ese hecho; también ejemplificó lo relativo al 
dolor que se ha dicho que es subjetivo, pues señaló que “si uno se siente mal y le duele en ese 
momento; sin embargo, aquella dolencia no va a generar una incapacidad médica, mucho menos 
una incapacidad médico legal que pueda ser sustentada en un informe; en tanto que afirmó, que el 
Dr. Jaime Pacheco, con lealtad procesal dijo que realizó 15 pericias en ese día, afirmando que 
generalmente se practican entre 4 y 6 pericias diariamente; por lo que, no tuvo tiempo suficiente 
para poder analizar; pero este perito dice el defensor, solicitó algunos exámenes complementarios; 
sin embargo, jamás le fueron entregados los resultados, es más a criterio del profesional del 
derecho, considera que ni siquiera deben haberse practicado; también señaló que el perito Pacheco 
Solano no encontró lesiones por electricidad, mal puede determinar si existieron lesiones de 
tortura por la falta de concordancia de las mismas. Luego, al referirse al perito sicólogo Ulloa 
Maldonado, señaló que realizó el peritaje a tres personas privadas de la libertad, precisando que 
encontró estrés postraumático respecto de los valorados; sin embargo, cuestionó que estas 
experticias se realizaron en Guayaquil; precisando las identidades de cada uno de los examinados 
“Lima Naula, Cuzco Morocho y Monserrat”; a quienes dice el defensor, se les trasladó desde la 
cárcel de Turi hasta otros centros carcelarios, a raíz de los hechos que motivaron este proceso 
penal; además el patrocinador hizo las siguientes observaciones: a) Que se debe recordar que los 
privados de la libertad que fueron examinados, relataron que esto sucedió el día 30 de Mayo de 
2016; b) Que el hecho de estar privado de la libertad en el caso del señor Lima Naula, así como 
también estar recluido en una celda sin derecho al patio, causa ansiedad y nos causa depresión; 
por tanto, afirmó que no se puede tener fiabilidad, si esta información no se cotejó, sino que por el 
contrario se realizó en una hora, en donde se analizó el estrés postraumático que dicen sufrir los 
valorados; es decir, no se realizó una sesión complementaria que permita corroborar lo manifestado, 
que incluso se pudieron evidenciar inconsistencias de los relatos pues, los peritos psicólogos deben 
realizar ese cotejamiento a fin de emitir un diagnóstico, el mismo que no es fiable si se lo hace en 
una sola sesión; considera por tanto el defensor, no porque una persona diga que está deprimida, 
que ha sido maltratada, significa que deba gozar de credibilidad, sino que estas afirmaciones deben 
ser confirmadas. En relación a la pericia realizada y expuesta en audiencia por el Abg. Andrés 
Salazar, como experto en Derecho, de quien considera se equivoca; indica que Andrés Salazar, 
presentó un informe en calidad de experto en Derecho, dice que tiene el gusto de conocerlo; sin 
embargo, dentro de este proceso se equivoca, fundamentalmente porque en primer lugar pasó 
manifestando sus títulos que tiene, que sustentando su informe; y porque quizá para ocultar el hecho 
que su informe ni siquiera tiene una fecha de emisión, es decir uno de los requisitos necesarios y 
primordiales según el COIP para que ese informe pericial tenga validez, y no se escuchó en la 
audiencia que se haya manifestado más que sea de manera oral una fecha en la que realizó ese 
informe; únicamente señaló la fecha de presentación del informe; además determinó una supuesta 
cadena de mando, en donde señaló la existencia de tres niveles dentro de dicha cadena de mando; 
así como puntualizar que todos son responsables, en calidad de autores directos y uno como autor 
mediato; sin embargo, Andrés Salazar dijo que hasta el momento que revisó esa era la realidad 
procesal, pero aquello fue al finalizar el proceso, porque tras la nulidad se efectuaron los exámenes 



psicológicos a las víctimas, situación que no existió al momento de desarrollarse el peritaje por 
Salazar, es decir no hubo nada posterior; sin embargo, Andrés Salazar en su listado coloca personal 
del GOE, así como nombres repetidos, es decir, no se puede cotejar; además refiere que su tesis 
para su grado doctoral se trataba al respecto de la cadena de mando; puntualiza, por tanto, cómo 
estar seguro de que su informe tiene armonía; es decir, si no se trata de una copia o parte de una 
tesis. En relación a la información que fue introducida por el testimonio de Wilson Campoverde, 
médico-legista, quien dijo que habría realizado un peritaje forense sobre los informes médicos, 
refiriendo que lo llamativo es que se haya establecido un tiempo de incapacidad respecto al dolor, 
pues el dolor es subjetivo, -explicando con un ejemplo sobre dicha afirmación-; esto en virtud de 
que afirma que una persona puede manifestar que ha sido lastimado, pero si  no tiene evidencia 
física que coteje ese hecho no se puede determinar una incapacidad respecto a dicha circunstancia; 
además que pudo verificar las inconsistencias respecto a las incapacidades por dolor, situación que 
es diferente a la incapacidad médico legal, pues uno de los privados de libertad al examen tiene 
coloración verdosa, otro tiene coloración morada y otro tiene coloración negra; sin embargo, a una 
pregunta del abogado de la Defensoría Pública se le dijo que podría ser que tenga diferente 
evolución, pero no tan notoria, es decir no tan distante entre una de otra, lo cual hace notar que no 
existió un criterio claro; respecto al Dr. Méndez, quien refirió que no existe evidencia física de tortura, 
situación que además fue corroborada oralmente en sus testimonios rendidos por los doctores José 
Méndez y Jaime Pacheco. De otro lado, hace referencia al testimonio rendido por el Ing. Andrés 
Cañizares, quien refirió que el video es fragmentado; no tiene audio; por tanto, consideró que el 
mismo no puede determinar emociones o reacciones; al ser interrogado dijo que el “cine mudo” es 
hecho específicamente para despertar emociones; no así -explica-, un video del Centro de 
Rehabilitación Social de Turi, en donde sus contenidos no son hechos en calidad de cine mudo, por 
lo que aquello no guarda relación; además de que, en la pericia de identidad humana que fue 
realizada por Adriana Elizabeth Encalada Torres, en cuya experticia nace la cadena de custodia de 
los videos, signada con el No. 1455/2017, se determinó que se encontraban algunas personas con 
cascos y otras no se encontraban con casco, sin determinar a qué personas se refiere, por tanto, 
no se pudo reconocer a sus defendidos dentro de este evento, en base a ello, Fiscalía no pudo 
acreditar como intervino cada uno de los funcionarios policiales, es decir que no se ha podido 
determinar responsabilidad individualizada de cada uno de los funcionarios Policiales; cita el caso 
Tibit vs. Ecuador, en donde destaca que en dicho caso incluso a criterio de Fiscalía- la finalidad fue 
de que confiese o se declare culpable respecto a ciertos delitos; y que, fue torturado por ese hecho, 
he allí la finalidad de la tortura; sin embargo, afirmó que en el presente proceso penal no existe esa 
finalidad, ni se ha determinado una finalidad; por ello refiere que la ONU, establece dos parámetros 
en los cuales se podría encasillar la tortura, para obtener información o para actuar repeliendo un 
castigo; sin embargo, afirma el defensor que en la causa no se ha probado ninguno de esos 
parámetros por parte de Fiscalía. También se ha dicho por parte de Fiscalía que no se ha cumplido 
con el uso progresivo de la fuerza; no obstante, el uso progresivo de la fuerza se encuentra 
establecido en el artículo 293 del COIP, que refiere que quien no observe el manual del uso 
progresivo de la fuerza, será enjuiciado por extralimitación en el acto de servicio, siendo diferente 
al tipo penal de tortura; b) En cuanto a la responsabilidad penal de las personas a quienes defiende, 
considera hacer una exposición de cada uno de sus patrocinados, en los siguientes términos: b. 1) 
En relación a Mauricio Jesús Montero Bonilla; refirió que se ha presentado la hoja de vida policial, 
en donde se determina que jamás ha podido recibir capacitación alguna respecto al grupo UMO, 
además de haber presentado un parte policial número SURCP6019982, documento en el que se 
establece que el 31 de mayo de 2016 su defendido -Montero Bonilla-  encontró un teléfono celular 
en una de las celdas, el mismo que fue remitido mediante parte policial, con lo que se demostró que 
su defendido cumplió el objetivo de requisa de celdas en el operativo antes referido; además de 
que, se habría constatado por medio de secretaria del Tribunal, que su patrocinado no tiene juicio 
penal en su contra; en consecuencia, Fiscalía no ha podido presentar ni una sola prueba, respecto 
a la responsabilidad de su defendido Mauricio Jesús Montero Bonilla, concluyó solicitando que se 



ratifique su estado de inocencia y se declare sin lugar la causa respecto a la acusación fiscal. b.1.1) 
Réplica. En su segunda intervención relativa a este procesado; Fiscalía señaló que en relación a la 
materialidad de la infracción, en cuanto a que sus defendidos no mantiene la posición de garantes 
de los PPL, para cometer acciones u omisiones, así como la teoría de los roles; debe puntualizar 
que el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, son instituciones de protección de los derechos, libertades, garantías 
de los ciudadanos; por tanto, también de las personas privadas de la libertad, así también a tener 
respeto a su integridad física y psicológica, la que fue totalmente corrompida por parte de los 
agentes de la Policía Nacional. En relación a los decomisos, es algo que no se desmiente, es decir 
que en efecto se realizaron requisas, pero posterior y antes a la requisa, también existieron actos 
sin duda de tortura. También refirió el acusador oficial que se analizó de forma circular la cadena de 
custodia, debiendo tenerse presente lo previsto en el artículo 457 del COIP, sobre los criterios de 
valoración de la prueba, precisando que Fiscalía con cada uno de los peritos logró demostrar que 
los elementos constantes en los discos que fueron evaluados gozan de autenticidad, así como se 
demostró su identidad y su estado original; por tanto, afirmó que Fiscalía presentó a los peritos que 
hicieron el análisis de los discos -videos-, dice también que le llama la atención que el sujeto 
procesal haga valer los videos para la pericia de identidad humana, pero los mismos no tengan valor 
para otra diligencia como es el caso de evidenciar las torturas; en relación a los números de cadena 
de custodia refirió que, el número de cadena de custodia no indica que no exista; por tanto, el 
número que colocó la perito que realizó la experticia de identidad humana, es un número personal 
que ella maneja; en relación al tema de la fragmentación indicó, que no se fragmentó nada sobre la 
delación de los hechos, ya que se pudo observar que antes de que la Policía ingrese, los privados 
de la libertad se encontraban realizando la limpieza en el interior de sus celdas, es decir, no se 
encontraban realizando actos de amotinamiento que amerite la intervención de la Policía Nacional; 
en relación al tema de las lesiones de tortura, señaló que es verdad lo que manifiesta el abogado 
defensor Tosi acerca del dolor como un tema subjetivo; sin embargo, indicó que se tiene que analizar 
el contexto del dolor ya que quien ejerce estas acciones que causan dolor, son funcionarios públicos; 
y, quienes sufren las mismas son personas privadas de la libertad, mismas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, sujetos directamente a órdenes de la Policía, pues son los garantes 
de la seguridad; por tanto, afirmó el acusador oficial que todas las víctimas manifestaron que 
sufrieron dolor, en el momento en el que la Policía ingresó y les dio toletazos en la cabeza, patadas, 
que el trato fue inhumano, además de que les forzaron a desnudarse, obligándoles a que las 
personas privadas de la libertad realicen -desnudos- saltos de sapito. En cuanto a la preocupación 
de la defensa acerca de lo que dice el perito Salazar, refirió que dicho perito determinó la Teoría del 
Dominio del Hecho, así como la Cadena de Mando, las que dice, pueden ser totalmente aplicables 
en el presente caso pues, al ser la Policía una Institución de Derecho, se convirtió en una Institución 
de Hecho, ingresando directamente a violar derechos humanos, sin observar el Reglamento; y, al  
alegar el uso progresivo de la fuerza, se debe tener presente -afirma Fiscalía- que el mismo fue roto 
en el momento en que la Policía realizó actos de tortura; por tanto, consideró que no existió la 
legalidad del uso progresivo de la fuerza. En cuanto al caso Tibit vs. Ecuador, señaló que en ese 
caso evidentemente el objetivo era obtener información o como una forma de castigo, destacando 
que la Doctrina en derechos humanos refiere que la protección del ser humano es global; y que, la 
tortura puede efectuarse a otra persona por cualquier motivo, sin que deba sujetarse a los casos 
propuestos por la defensa; consecuentemente, se debe considerar que la Policía Nacional ingresó 
al C.R.S. Turi, exclusivamente al pabellón de mediana seguridad, con el propósito de intimidar a las 
personas privadas de la libertad, con motivo de la presentación del grupo UMO; puntualiza además 
que, este es un grupo totalmente “clandestino” de la Policía Nacional pues, sus funciones no se 
encontraban acreditadas en el marco de la legalidad. b.1.2) Réplica. La Defensa Pública que 
comparece en representación de las víctimas de la infracción señaló que no haría uso de la réplica. 
b.1.3) Réplica. La defensa ejercida por el Dr. Alfredo Tosi, afirmó que no le preocupa lo que dijo el 
perito Andrés Salazar, pues él cometió un yerro gigante, ya que no analizó las cosas de manera 



objetiva, no colocó siquiera la fecha de su informe, además señaló que Fiscalía no podrá determinar 
que actos realizó cada uno de sus patrocinados, pues se presentó un video cortado en donde no se 
pudo ver el antes ni el después; que no se ha demostrado por Fiscalía la clandestinidad, ni la 
existencia de estos grupos clandestinos. En cuanto a la integridad física y psicológica de los privados 
de libertad, insistió en que sus defendidos no tenían una posición de garantes respecto a los 
privados de la libertad, pues “aplicando la teoría de los roles, ellos fueron determinados a requisar 
celdas, no fueron determinados a precautelar la integridad de los privados de libertad, su rol dentro 
del pabellón de mediana seguridad fue ese el de “requisar celdas” no precautelar a los PPL” (Sic.), 
entonces no existe prueba objetiva alguna que pueda determinar este hecho, porque existe un parte 
policial y una resolución del Consejo de la Policía en donde se determina que su función fue requisar 
celdas, entonces existe un documento que determina ese hecho y no hubo prueba en contrario que 
diga que no se requisó celdas o se hizo algo diferente a ese hecho. b.2) En relación a la 
responsabilidad penal de José Ignacio Yambay Contero, afirmó que no existe determinación de 
Fiscalía, en relación a que actos realizaron dentro del operativo requisa, que pueda encasillar en el 
delito de tortura; que Fiscalía se basa en la orden de servicio No 062, y en un listado presentado, lo 
que le llama la atención, es que en dicho listado su defendido Yambay Contero se presenta en el 
número 36, lo cual afirma que se debe suponer, pues Fiscalía jamás investigó al señor Yambay 
Contero, sino que investigó al señor Yambay Contento; rechazando el listado y la orden de servicio, 
porque a su entender el mismo carece de autenticidad; por tanto, su defendido no realizó acto alguno 
“tortura” sobre alguna persona privada de libertad, ni mucho menos, alguna conducta que pueda 
subsumirse respecto a ese tipo penal u algún otro, pues su actuar fue determinado a requisar las 
celdas y así lo cumplió; añade que existe la Hoja de Vida de su patrocinado, en la que se determina 
que su defendido no recibió capacitación alguna respecto del grupo UMO, por lo que, considera que 
no se ha determinado la responsabilidad y solicita que se ratifique el estado de inocencia del señor 
Yambay Contero José Ignacio. b.3) En relación a la responsabilidad penal de Luis Miguel Cueva 
Calva, afirmó que Fiscalía tenía la capacidad probatoria, pero no existe un nexo causal que haya 
podido demostrar la participación del señor Cueva Calva dentro de un ilícito de tortura o cualquier 
otro ilícito, que se podría haber cometido dentro de un Centro de Rehabilitación Social Turi; 
considera que se cuenta con la certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la 
Policía Nacional respecto a que el ciudadano no ha recibido capacitación, ni ha pertenecido al grupo 
UMO; en el mismo sentido consta en su hoja de vida emitida por el sistema SIIPNE, en cuyo 
documento se determina que no recibió dichas capacitaciones; además afirmó que se ha presentado 
un parte policial con el número SURCP6020036, que fue emitido el día 31 de mayo de 2016, en el 
que se hace constar los objetos prohibidos que fueron encontrados en el operativo desarrollado al 
pabellón de mediana seguridad JC, del C.R.S. Turi, con lo que considera que se ha demostrado que 
el rol al cual fue determinado su patrocinado se cumplió a saciedad, a más de que su conducta no 
se adecuó al tipo penal del artículo 151 del COIP, esto es tortura; por dichas consideraciones solicitó 
que se confirme el estado de inocencia de Luis Miguel Cueva Calva. b.4) En relación a la 
responsabilidad penal de Oscar Celín Castillo Peña, afirmó que Fiscalía tenía la capacidad 
probatoria para determinar los actos realizados por su defendido a fin de que su conducta se pueda 
ver adecuada a lo que establece el COIP en el artículo 151, referido a la tortura, por tanto su 
defendido no ha cometido el delito de tortura, pues en lo que él participó es en el operativo 
denominado requisa; afirmó que en el juicio presentó una certificación emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Policía Nacional, que tiene relación a que su patrocinado no recibió 
capacitación alguna del grupo UMO, ni ha pertenecido a dicho grupo policial, además indicó que la 
Hoja de Vida obtenida del sistema SIIPNE 3W, determina que Castillo Peña no ha recibido 
capacitación alguna de la Unidad de Mantenimiento del Orden Público; afirma también que presentó 
el parte policial número SURCP6020036, del que se desprende que su patrocinado levantó objetos 
prohibidos, los mismos que fueron encontrados el día 31 de mayo de 2016 en el C.R.S. Turi; por 
tanto, se establece la función por él cumplida en dicho operativo; en consecuencia, al no haberse 
demostrado la responsabilidad penal, pide que se confirme la inocencia del ciudadano Castillo Peña 



Oscar Celín. b.5) En relación a la responsabilidad penal de Segundo Euclides Guamán Congacha, 
afirmó que Fiscalía tenía la capacidad probatoria para determinar los actos realizados por su 
defendido y el nexo causal entre la prueba que se presentó y los cometidos por su patrocinado antes 
mencionado; sin embargo, aquello no ha acontecido; que se ha presentado la hoja de vida, obtenida 
del Sistema SIIPNE 3W, en donde se determina que no ha recibido capacitación alguna respecto 
de pertenecer al grupo Unidad de Mantenimiento de Orden Público; que también presentó el parte 
policial número SPESP6020010 emitido el día 31 de mayo de 2016, con el que se justificó que su 
patrocinado Guamán Congacha, se encontraba realizando la requisa de celdas, en donde se 
encontró objetos prohibidos; sin embargo, precisó que Fiscalía habiendo tenido la capacidad 
probatoria no pudo presentar argumentos o prueba alguna con la que se determine el actuar de 
Segundo Euclides Guamán Congacha dentro del C.R.S. Turi; por lo que, solicitó que se ratifique el 
estado de inocencia. b.6) En relación a la responsabilidad penal de Jorge Luis Villafuerte Cargua, 
afirmó que Fiscalía tenía la capacidad probatoria para determinar los actos realizados por su 
defendido y el nexo causal entre la prueba que se presentó y los cometidos por su patrocinado antes 
mencionado; sin embargo, afirmó que no existe prueba alguna que pueda determinar la 
responsabilidad de Jorge Luis Villafuerte Cargua dentro del ilícito que se acusa -tortura-; que se ha 
presentado por parte de la defensa la hoja de vida emitida por el sistema SIIPNE 3W, del que se 
desprende que el ciudadano Villafuerte Cargua no ha recibido capacitación alguna por el grupo de 
Unidad de Mantenimiento del Orden Público, ni ha pertenecido a dicho grupo; refiere también que 
se debe tener presente el rol al cual fue determinado a cumplir su defendido en el C.R.S. Turi, que 
consistía en la “requisa de celdas”, lo que se cumplió, solicitando que se ratifique el estado de 
inocencia. 7. 8. Defensa ejercida por el Dr. Luis Tapia Montesdeoca. Quien intervino en patrocinio 
de varios procesados, conforme se dejó anotado supra; iniciando su exposición final dijo: a) Que el 
derecho procesal penal es noble por sus finalidades que persigue, como instrumento de la verdad 
y de la justicia contra el mal; y, debe serlo también en favor de la inocencia y el honor de las 
personas, además indicó que amparado en los artículos 26 y 29 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, preciso que manejara su intervención sobre los principios de buena fe y lealtad procesal; 
afirmando que corresponde establecer cuál es la verdad procesal, cual es la verdad fáctica, el 
elemento del tipo penal que acusa Fiscalí; por tanto, en relación a la materialidad de la infracción, 
dijo: a. 1) Que César Becaria en su obra “De los delitos y de las penas” página 121 capitulo 12, en 
relación a la tortura, conceptualiza este tipo penal y manifiesta “que torturar es infringir dolor físico 
o psicológico como medio para obtener una confesión o una sanción”; señala también que en virtud 
de lo previsto en el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, que señala que los jueces para 
emitir sus fallos no deben recurrir únicamente a la ley, sino como fuente del derecho penal se debe 
recurrir también a la jurisprudencia y a la doctrina; por tanto, dice que es importante dentro de la 
materialidad destacar el testimonio del señor Miguel Ángel Beltrán, quien indicó en el contra 
interrogatorio “que estuvo en los patios del pabellón de mediana seguridad JC, y que observó 40 
policías que estaban cuidando la entrada al patio, es decir, estaban en la planta baja, que dichos 
policías estuvieron hasta que concluyó la requisa, lo cual fue corroborado por el testimonio del señor 
Darwin Duverli Baños Jiménez, quien igualmente en el contrainterrogatorio manifestó que en el 
primer piso no observó agresiones, que si habían policías que se encontraban en ese piso y estaban 
resguardando; por tanto, estas afirmaciones las asemeja a la teoría del caso de su defesa técnica, 
la que se basó en la inocencia total y pura, respecto del cometimiento de la infracción pues, ese 
grupo de policías que se encontraban resguardando la puerta principal al patio, en donde no se 
presentaron incidentes estaban sus patrocinados, quienes además no tenían equipos de dotación 
pues cumplían funciones de personal administrativo dentro del C.R.S. TURI; en ese estado 
considera que es necesario analizar ciertos testimonios, así destacó: a. 1. 1) Jaime Alberto Pacheco 
Solano, quien al contra-interrogatorio manifestó que no se pueden precisar si las lesiones que 
recibieron los P.A.C.L., son el producto de tortura o no; es decir, desde el punto de vista científico 
no pudo dar un criterio con el que se pueda determinar si esas lesiones eran producto de un presunto 
delito de tortura o actos de tortura, concluyendo que se tratan de lesiones leves, por cuya razón 



afirmó no quedaron huellas, además de precisar que, las lesiones por el examinadas no pusieron 
en peligro la vida de los privados de libertad; explicando cuales son los signos de tortura que puede 
presentar una persona víctima de un acontecimiento así, ejemplificando el hecho de colocar fundas 
en el rostro; la atadura de extremidades; la extracción de uñas, dientes; a. 1. 2) afirmaciones que 
fueron corroboradas con el testimonio del perito médico Dr. Wilson Campoverde, quien concluyó 
que no se evidencia existencia física que demuestre dolores o agresiones graves en los privados 
de libertad; sin embargo, dio a conocer ciertas circunstancias en las que se puede determinar la 
presencia de tortura como son: asfixia con gas pimienta; desprendimiento de uñas; presión en 
lugares vulnerables como tetillas, testículos, pene; si bien refiere que también puede ser por paso 
de electricidad en el cuerpo; sin embargo, el defensor fue enfático en señalar que en un caso así 
“electricidad”, a quien le correspondía la carga de la prueba para determinar la existencia de este 
hecho era a Fiscalía, lo cual no se ha probado dentro de este juicio; y, por más que en el video se 
ha querido inducir que hubo este paso de electricidad, aquello es falso; puntualiza el defensor 
también, que en materia penal todo se debe probar, más no se puede hablar de presunciones, es 
decir que a Fiscalía le correspondía probar el paso de la corriente, con un análisis químico que 
demuestre categóricamente que los privados de libertad han sido víctimas y por tanto han recibido 
corriente eléctrica en sus cuerpos, situación que no ha ocurrido; citando a Jorge Zabala Baquerizo 
dice que “lo que no obra en el proceso simplemente no existe”; a. 2) En relación al peritaje realizado 
por el Abg. Andrés Salazar, afirmó que para el análisis de este tema se debe partir de una premisa, 
que tiene que ver con que un peritaje es una experticia técnica científica; por tanto, no se peritan 
teorías jurídicas, históricas y sociológicas; al perito está prohibido, por disposición legal emitir juicios 
de valor que son subjetivos, indica que una pericia está basada en la experiencia y la gran 
“preparación” del Dr. Andrés Salazar, en cadena de mando; pero el referido profesional-perito, ante 
un contra-interrogatorio no sabía lo más básico como la diferencia entre subordinado y subalterno; 
entonces de que credibilidad se puede hablar, si siendo abogado en libre ejercicio, nunca ha 
patrocinado un juicio de tortura; en tanto que, afirma el defensor, que sobre las otras pericias que el 
Abg. Salazar habló del caso “fybeca”, “desaparición de la mamá del niño del terror”; ninguna de ellas 
tiene relación con la tortura; sin embargo, también refirió dentro de los ejemplos de tortura que dio, 
fundas con gases lacrimógenos en la cabeza, caída de agua gota a gota en la cabeza, no darles de 
comer; impugna además el informe pericial expuesto por el Abg. Salazar, pues dice que el mismo 
no tiene ni la fecha de realización, incumpliendo lo que prevé el artículo 511 numeral 6 del COIP, 
consecuentemente vulnera la seguridad jurídica -artículo 82 de la Constitución de la República del 
Ecuador-; por tanto, el informe no tiene credibilidad, además de que -afirma- que el perito no conocía 
lo más elemental y básico como es la cadena de mando, diferencia entre sub alterno y subordinado; 
consecuentemente, este informe no tiene ninguna credibilidad, dado a los errores que contiene el 
mismo; a. 3) En relación al testimonio del perito en audio y video José Alfredo Llerena Carpio, refiere 
que el mencionado perito concluyó que los videos no son completos por cuanto no existe respaldo 
de los mismos, no existe número de cadena de custodia; por tanto, vulnera el Instructivo 
correspondiente, es un informe incompleto, pues el mismos se basa en un video fragmentado, en 
consecuencia su autenticidad está en duda; información que dice fue contrastada por el perito 
experto, testigo Ing. Andrés Cañizares, quien con su trayectoria y conocimientos concluyó, que los 
videos son fragmentos extraídos de distintas fechas, así mismo concluyó que en dicho informe - 
presentado por Alfredo Llerena Carpio-, no consta la marca de las cámaras, considera también que 
el video como tal es incompleto, en consecuencia no es posible identificar el video completo como 
tal, por cuanto no existe audio, tampoco existe características del servidor, sin que se pueda analizar 
el antes y después del evento; a. 4) En relación al testimonio de Sebastián Pesántez Coronel, afirmó 
que se debe tener en cuenta que el testigo, señaló que en fecha 31 de mayo de 2016, se 
desempeñaba en calidad de Coordinador del Pabellón JC de mediana seguridad, refiere dentro de 
ese testimonio que los privados de la libertad siempre reaccionan molestos ante las requisas, ante 
presencia policial; además de que, afirmó que de las conversaciones que tuvo con los privados de 
libertad, aquellos refirieron que en la planta baja no hubo ninguna agresión por parte de ningún 



Policía, situación que destaca el abogado de la defensa, pues esta circunstancia que se evidencia 
en dicho testimonio insiste, fue parte de su teoría del caso, además de que puntualiza que las 
puertas de los pabellones en los operativos deben estar cerradas. b) Respecto de la responsabilidad 
penal, afirma que hará una exposición individual de cada uno de sus representados; conforme a los 
siguientes términos: b. 1) En relación a su defendido César Augusto Muñoz Tacuri; dijo que es 
necesario partir de una premisa, que se basa en que, en materia penal la responsabilidad es 
personalísima y el delito de tortura es eminentemente doloso, por otra parte, es importante analizar 
que por parte de Fiscalía se pide que a sus defendidos se les sentencie como Autores directos; por 
tanto, considera que es necesario puntualizar y conceptualizar que es autor directo; ante lo cual, 
señaló que el Dr. Francisco Muñoz Conde, afirma que “la autoría directa individual, considerando 
que autor directo es el que realiza personalmente el delito, es decir el que de modo directo y personal 
realiza el hecho típico”; por tanto, considera importante el análisis de la teoría de la imputación 
directa, por cuanto se refiere al hecho de que sólo puede ser considerado como autor, aquel que 
directamente sea el ejecutor del hecho típico, a quien pueda imputársele objetivamente  un hecho; 
por tanto, sostuvo que para que Fiscalía haya probado la responsabilidad de sus patrocinados, tuvo 
que haber probado el dolo como elemento subjetivo del delito, lo cual no ha justificado; y, al no 
existir el dolo dentro de este delito, que es eminentemente doloso como es la tortura, no existe el 
cometimiento del delito, no existe relación de causalidad; consecuentemente el dolo, posee dos 
requisitos, uno intelectual y uno volitivo; este último se refiere a la voluntad para realizar el acto de 
forma dolosa; aquello no ha podido demostrar Fiscalía; luego también señaló que es importante que 
se analice el testimonio del Teniente Coronel Rafael Añazco Moncayo, quien refirió bajo juramento 
que él conoció personalmente al Dr. Cesar Augusto Muñoz Tacuri -procesado- y en audiencia lo 
ubicó afirmando que era el asesor jurídico; así como también, refirió que el personal administrativo 
no estuvo considerado para el ingreso del operativo del día 31 de mayo de 2016, pues sus funciones 
eran las de funcionarios administrativos; insistiendo que él no recordaba si el día de los 
acontecimientos materia de este proceso, los servidores administrativos portaban equipos de 
dotación; de otro lado y en relación a su defendido identificado supra, señaló que conforme el 
análisis del testimonio de Edgar Hernán Morocho Alarcón, quien reseña que el día de los hechos se 
desempeñaba en calidad de Secretario de la Unidad de la Policía Nacional en el C.R.S. Turi, es 
decir funcionario administrativo, precisando que los administrativos y en este sentido el Dr. Muñoz 
Tacuri -asesor jurídico-, no portaban equipos de dotación pues no era necesario, ya que ellos no 
tenían ningún contacto con los privados de la libertad, añadiendo que este personal administrativo 
no estaba considerado en la orden de servicio para la requisa; de otro lado, mencionó el defensor 
que Fiscalía en relación a los videos, no pudo identificar si existía personal sin cinto o sin equipo de 
dotación en los lugares donde se suscitaron los hechos; de igual forma, precisó que el perito no 
pudo identificar a su patrocinado -Muñoz Tacuri- pues éste no se encontraba ni en la primera, ni en 
la segunda planta; habiendo sido requerido luego del operativo a prestar resguardo por un posible 
amotinamiento -planta baja-, consecuentemente su defendido cumplió su función sin apartarse de 
su rol hasta concluir con la requisa; afirmación que dice, se encuentra corroborada con el testimonio 
de Balladares Zamora, quien a más de ser funcionario policial manifestó que había trabajado en la 
formación de policías y que también se desempeñó como asesor jurídico del C.R.S. TURI, 
puntualizando que en dichas funciones no se requiere de equipo de dotación, sin que se haya podido 
demostrar de qué forma torturó su defendido, si no contaba con dotación y los informes refieren que 
las lesiones fueron realizadas con objetos contusos; pide que se confirme su estado de inocencia; 
b. 2.) En relación a su defendido Fabián Alcívar Morocho Cabezas; señaló que se debe tener en 
cuenta el testimonio de Añazco Moncayo, quien refirió que su patrocinado formaba parte del 
personal administrativo, que cumplía las funciones de rastrillero;  por tanto, no contaba con equipo 
de dotación y que recibió la disposición de estar en planta baja del pabellón de mediana seguridad, 
en el momento de la requisa, rol que lo cumplió desde el inicio hasta final del operativo; también 
señaló que se debe tener presente el testimonio del señor Edgar Hernán Morocho Alarcón, quien 
señaló que el personal administrativo no tiene equipo de dotación, por tanto, su defendido -Morocho 



Cabezas- no estaba incluido en la orden de servicio para cumplir con la requisa; lo cual fue 
corroborado por Valladares Zamora; en relación a la prueba de identidad humana que fue realizada 
por la tecnóloga Encalada Torres, destaca que su patrocinado compareció de forma voluntaria para 
que se le practique una prueba de reconocimiento facial; sin embargo, no se pudo identificarlo por 
cuanto no aparece en el video; tampoco Fiscalía ha podido individualizar el acto directo o inmediato 
o supuesta omisión que haya realizado el señor Morocho Cabezas en contra de alguna persona 
privada de libertad; por lo que, pide que se confirme su estado de inocencia; b. 3.) En relación a su 
defendido Edwin Eduardo Morales Alomoto; señaló que dicho policía también cumplía una labor 
administrativa en calidad de analista de seguridad, destacando el testimonio de Añazco Moncayo, 
quien había afirmado que los administrativos -policías- no tenían casco, chaleco, cinto, ni equipo de 
dotación policial; de igual forma, puntualizó el defensor que se debía considerar el testimonio 
rendido por Edgar Morocho Alarcón, quien también cumplió calidades de administrativo como 
asesor jurídico del C.R.S. Turi; y, que en su momento afirmó que en dichas funciones no se requiere 
de equipo de dotación, además de precisar que sus defendidos no estaban considerados dentro de 
la orden de servicio para el operativo requisa, mismo que se desarrolló el día 31 de mayo de 2016; 
en ese mismo contexto, hace referencia a la declaración de la tecnóloga Encalada Torres, quien 
realizó la prueba de identidad humana al señor Morales Alomoto, en cuyos resultados no se advierte 
que se haya reconocido su identidad, a pesar de que su defendido habría dado todas las facilidades 
para el desarrollo de esta prueba; insiste en que Fiscalía no ha podido determinar el acto o la 
omisión, directa o inmediata como para determinar que su patrocinado sea sentenciado por el delito 
de tortura, por lo que, solicitó se ratifique su estado de inocencia; b. 4.) En relación a su defendido 
Manuel Lautaro Martínez Núñez; señaló que dicho ciudadano, al 31 de mayo de 2016 también se 
desempeñaba como administrativo, cumpliendo las funciones de asistente de operaciones, para 
cuyas funciones según el testimonio de Rafael Añazco Moncayo, no se requería tener un cinto 
policial o equipo de dotación, lo cual afirmó, fue corroborado por el testimonio del señor Morocho 
Alarcón quien manifestó que fue compañero de sus defendidos, pues cumplía también funciones de 
administrativo; quien detalló que ingresaban diariamente al Centro Penitenciario sin ningún equipo 
de dotación; destaca además que su patrocinado no constaba en el listado adjunto a la orden de 
servicio, para intervenir en el operativo materia de este proceso; de igual forma señaló que todo lo 
manifestado se encuentra corroborado además con el testimonio de Valladares Zamora, quien como 
asesor jurídico precisó que para cumplir las funciones administrativas no se requiere de equipo de 
dotación; puntualiza además el defensor que Fiscalía no ha podido demostrar cual es el acto u 
omisión directa que haya realizado el señor Manuel Lautaro Martínez Núñez, quien se mantuvo en 
un lugar en donde no se registraron incidentes, por consiguiente, al no haber demostrado Fiscalía 
el dolo, tampoco se podría determinar que tenga algún grado de participación; por lo que, al ser una 
garantía constitucional solicita que se ratifique su estado de inocencia. 7. 9. Defensa ejercida por el 
Dr. Ítalo Palacios Álvarez. Quien intervino en patrocinio de Lidia Vanessa Montenegro; iniciando su 
exposición final dijo: Que su intervención lo manejará en tres esquemas: a) Análisis de la tortura con 
la historia; por tanto, considera que es imposible hablar en la legislación ecuatoriana de tortura, 
como tampoco pensar en que se han cumplido con los elementos del tipo penal, pues la tortura en 
la historia se ha enmarcado en aquellos delitos de lesa humanidad, con características específicas 
y esenciales, como la gravedad de los actos; que se desarrolle como parte de un ataque 
generalizado o de carácter sistemático; que el ataque sea con conocimiento de lo anterior y que 
reúna elementos específicos del tipo penal; y, la aquiescencia del Estado; es decir, que el Estado 
desde sus altas esferas sepa y tenga conocimiento pleno, organice y permita la ejecución de un 
acto delictivo como es la tortura, lo cual no existe en el presente caso. Invocó el artículo 7 del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que destaca lo que se debe entender por este 
tipo penal puntualizando que “se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los 
siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil y con conocimiento de dicho delito”; b) Refirió el defensor que con esos antecedentes, 
se debe analizar lo que sucedió en el presente juicio; y lo hace en los siguientes términos: 1) La 



prueba pericial, precisamente los testimonios de los médicos legistas; siendo el Dr. Méndez, quien 
se refirió que pudo determinar lesiones de 2, 3; y 5 días de incapacidad, precisando que advirtió 
escoriaciones; por tanto, afirma que en dichas lesiones no existe gravedad, que es lo que se exige 
para que se determine la existencia del delito de tortura; puntualiza que anteriormente la legislación 
ecuatoriana este tipo de lesiones, eran consideradas como leves, sencillas o contravenciones; 
además afirma que el Dr. Méndez señaló que las mismas pudieron ser producidas por un tolete, u 
ocasionadas en una riña entre privados de la libertad; pero fundamentalmente destaca que las 
lesiones descritas fueron periciadas a los 10 días de cuando se dice habría ocurrido el operativo 
policial; por tanto, pudieron haberse producido estas lesiones por agresiones entre los presos; 
consecuentemente no se tiene certeza, conforme lo previsto en el artículo 457 del COIP; también 
conforme lo ha señalado el referido médico legista; en el presente caso no se ha verificado que las 
presuntas víctimas hayan sido eliminados, no que se les haya sacado las uñas, dientes, no se 
advierte golpes huecos con la palma de la mano en el tímpano del oído; no se advierte gas 
lacrimógeno y funda amarrada en la cabeza de la víctima; no se ha justificado el paso de electricidad 
en la humanidad, ya sea en partes íntimas o en cualquier parte del cuerpo; no se verificaron colgajos 
de dedos, manos, uñas, como para hablar de crueldad y de tortura, por esa razón es que el Dr. 
Méndez concluyó señalando que no se refleja agresión física que se configure al tipo penal tortura; 
en tanto que, el médico legista Jaime Pacheco, hace su exposición en relación al dolor, el mismo 
que dice es subjetivo; por tanto, para la defensa el subjetivismo no es convincente de agresión cruel 
o grave, además de haber referido Jaime Pacheco que no pudo precisar si hubo o no  tortura, pues 
las lesiones por él revisadas fueron leves; y, el Dr. Campoverde dio un criterio científico concluyendo 
que el dolor es subjetivo; por lo que, afirmó -dice el defensor- no existe sufrimiento grave y en el 
presente caso no existe evidencia de lesión de sufrimiento grave; por tanto, no se ha cumplido con 
los presupuestos del artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, el grave dolor o 
sufrimiento, ya sea de naturaleza física o sicológica; c) Se refiere además a la pericia realizada por 
Claudio Inga, relativa a la reconstrucción de los hechos; señalando que este acto procesal que lo 
considera criminal, por el hecho de llevar el mensaje de manera evidente al juzgador, de lo que 
pudo haber sido la realidad, en relación al 31 de mayo de 2016; y cuestiona esta pericia pues dice 
que el perito Claudio Inga, hace constar únicamente entrevistas a privados de libertad, 
contradiciendo lo que al respecto dice la norma, es decir que para esta diligencia se debía contar 
con la asistencia de los protagonistas, pero aquello no se ha cumplido, en forma particular afirma 
que su defendida a quien representa no participó de esta diligencia; por tanto, esta pericia carece 
de validez y eficacia jurídica; también la pericia realizada por el Abg. Pedro Prieto, quien practica 
una inspección ocular técnica, quien dice haber ingresado a Turi, revisar garitas, pasa por los filtros, 
caminar tres cuadras del pabellón “JC” de mediana seguridad e indica lo que observó, sin que el 
mismo haya siquiera medido las celdas en su ancho y largo; sin saber en dónde estaban al momento 
del operativo los privados de la libertad, destacando que existen en las celdas ventanas y cuando 
se dan las requisas de dichas ventanas se lanzan objetos, por tanto, esa pericia es incompleta; por 
otra parte se refiere a la pericia realizada por Encalada Adriana, a quien su defendida le entregó 
muestras con las que está identificada plenamente su defendida; sin embargo, señala que los videos 
no tienen nitidez, por lo que, no se aprecian características personales, por ello no se puede 
identificar a personas por utilizar chalecos y cascos; en este sentido se refiere al testimonio del Ing. 
Cañizares, quien dice que es un video fragmentado e incompleto, que no se tiene claro de donde 
salieron, que se dice por una parte que existió un requerimiento judicial; considera que no se ha 
cumplido con lo previsto en el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, la cadena 
de custodia; d) En relación al dolor o sufrimiento psíquico que anulen la personalidad o disminuyan 
la capacidad mental, que a decir de la defensa sería otro de los pilares fundamentales para sostener 
el delito de tortura, pero se hace referencia al testimonio de José Ulloa, quien examinó a tres 
presuntas víctimas; sin embargo, afirmó el defensor que a dos de ellos no se estableció un análisis 
desde el origen de su niñez, concluyendo estrés postraumático; destaca el abogado Palacios que 
el perito Ulloa, refirió en su testimonio que los relatos de los examinados tenían relación a que los 



hechos que se acusan habrían ocurrido el día 30 de mayo de 2016, por tanto, el sufrimiento mental 
psíquico, corresponde -dice- a la experiencia vivida el 30 de mayo de 2016 y no a los hechos que 
se acusan que corresponden a lo ocurrido el 31 de mayo de 2016; e) En relación al abogado Salazar, 
quien compareció como perito en Derecho; quien se refirió mediante un argumento académico sobre 
la teoría del delito y la autoría; quien  dicho sea de paso nunca ha litigado un proceso penal de 
tortura, cómo podría validar elementos de cargo o descargo; prueba válida o inválida; señalando 
que haber analizado papeles que constan del proceso no puede ser considerado perito sino un 
profesional que ha dado un criterio jurídico, como cualquier criterio que podría ser aportado por 
cualquier profesional de derecho de la República del Ecuador; f) En relación a la prueba testimonial, 
precisó que se debe analizar si los testimonios de los privados de libertad -víctimas- es convincente; 
pues del relato dice que se habla del 31, o 30 de mayo de 2016; luego de que han referido los 
policías “ya van a ver quiénes somos, ahora somos del grupo UMO”, expresión de injurias, de 
electricidad, patadas; sin embargo, si se analiza las pericias médicas, no se advierte que se hayan 
practicado pericias químicas para determinar si hubo el paso de electricidad en el cuerpo de las 
presuntas víctimas; en relación a las injurias, señaló que las mismas no pueden ser probadas, pues 
los videos no tienen audios; sumado a ello refiere que se debe entender el mundo de violencia física 
y psíquica en el que viven los internos del C.R.S. Turi, pues han sido trasladados de las grandes 
cárceles de Ecuador hasta Turi, las más grandes bandas de delincuentes, como “Los Choneros, 
Los Latin Kings, etc,”; por ello, considera que es entendible que en un espacio tener a 92 privados 
de libertad, versus 30 o 40 Policías; por tanto considera que si se quiere dar valor a la prueba 
presentada por Fiscalía se debe analizar el listado de personal que participó en esta requisa, en 
donde se hace constar a personal del GOE, sin que se pueda especificar quienes asistieron a 
colaborar en el control del orden en el pabellón de mediana seguridad “JC”; pues aquellos policías 
no constaban en la orden de servicio, lo cual llama su atención, pues existe un listado con 62 
nombres de Policías, pero tan sólo se procesan a 42 Policías; considera por tanto que se ha 
desnaturalizado el artículo 42 del COIP, pues -en sus términos- todos los procesados han sido 
metidos en un mismo saco, lo cual desvanece la acusación de Fiscalía; de otro lado, considera que 
se debe tener presente que se ha exhibido como prueba el Acuerdo Ministerial, según el cual se 
autoriza a los Policías Nacionales, hacer uso de armas no letales, las mismas que son entregadas 
por el Estado, para el cumplimiento de sus deberes; dichas armas son: tolete, esposas, agentes 
químicos o gas pimienta, dispositivos de energía conducida, vehículos contra motines, etc; es decir 
que dichas armas “no letales” estaban autorizadas para el uso de los Policías; por tanto, su 
actuación se encuentra protegida por normativa antes mencionada; también se refiere que en la 
audiencia se ha hablado de grupos policiales como: GOE, GIR, UMO, Administrativos; sin embargo 
ha presentado la certificación de que su defendida jamás ha pertenecido al grupo UMO, ni ha 
realizado cursos relativos a ese grupo; que va tomando fuerza su tesis sobre el parte policial que se 
presentó y que consta dice de fojas 3527 y 3528; en donde se da cuenta que su defendida levantó 
indicios el día 31 de Mayo de 2016, estuvo con personal de Criminalística, cumpliendo con 
actividades lícitas; es decir a las 10 de la mañana elaboraron una cadena de custodia lícita, la que 
se levantó por un operativo realizado el día 30 de mayo de 2016, a raíz de las muertes que se 
estaban dando en el interior del C.R.S. Turi, pues a mediados del mes de mayo de 2016, mataron 
a una persona en ese pabellón, afirmando que estos acontecimientos revisten cierta connotación, 
pues siempre aparecen que las personas que mueren se habrían suicidado, por estas razones es 
que se habría dado otra requisa, en la que si participó su defendida; por tanto, considera que los 
uniformados a este tipo de operativos deben ingresar armados; estima que el botarles al piso a los 
privados de libertad y golpearles con el tolete, se llama uso progresivo de la fuerza, pues otra cosa 
para el defensor, constituiría actos de brutalidad y crueldad como la tortura, situación que afirma no 
existió el día 31 de Mayo de 2016; considera que ha justificado que su defendida no estuvo presente 
el momento del operativo pues, el mismo se dio a las 09h45 en el pabellón de mediana seguridad 
JC; sin embargo a las 10h05, de la misma fecha, ella -Oscar golfo 3- ingresó al pabellón de máxima 
seguridad, con el propósito de fijación de evidencias conjuntamente con el personal de 



Criminalística, relativas a otro evento; sin embargo, afirma que en los videos se pudo verificar que 
a las 11h23, apareció su defendida al enfoque de la cámara, sin que en el tiempo en el que ingresó 
haya tenido contacto alguno con los privados de la libertad, por tanto, no se ha evidenciado acción 
violenta ni omisión, consecuentemente no participó de ese operativo; g) En cuanto a la normativa 
jurídica, refiere que la Policía Nacional, se encuentra cobijada por la Constitución de la 
República,  por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; que en 
su artículo 3, prevé la facultad que tiene la Policía Nacional en lo relativo a la seguridad ciudadana, 
es decir, a los mecanismos que se deben realizar para contrarrestar los asuntos criminales; por ello 
es que se rechaza la acusación que se ha hecho por parte de  Fiscalía a estos tres oficiales, sin que 
se haya individualizado circunstancias de cada uno de ellos, en el supuesto acto criminal; cita a 
García Falconi, señalando que al hablar de autoría directa, aquella se refiere a la ejecución de un 
acto por sí mismo, sea de manera total o parcial; pero dice que en el presente caso no se ha 
demostrado que haya existido actuación directa de su patrocinada, sea de forma total o parcial; no 
se ha dicho que es lo que ha hecho que ha motivado este debate; por tanto, insiste en que dicha 
conducta -tortura- se subsume, en el hecho por el cual, la persona por sí solo realiza la acción típica; 
por las consideraciones expuestas pide que se ratifique el estado de inocencia de Lidia Montenegro, 
una mujer policía que ha sacrificado su vida por el orden de todos los ecuatorianos; sin embargo 
hoy se quiere que responda por tortura, cuando no estuvo en el escenario. 7. 10. Defensa ejercida 
por la Dra. Susana Larriva. Quien intervino en patrocinio de Luis Alberto Barzola Valverde; iniciando 
su exposición final dijo: Que las pruebas deben ser debidamente presentadas, es decir, en el 
momento procesal oportuno y dentro de esta audiencia, Fiscalía con su prueba debía demostrar la 
existencia material de la infracción y la responsabilidad de su defendido; haciendo ciertas 
precisiones a saber: a) En relación al tipo penal por el que se acusa, refiere que se ha presentado 
una lista de personal policial que fue asignado al operativo, listado que fue desconocido en el 
testimonio rendido por el Coronel Añazco Moncayo, además de que, contiene más de 62 nombres, 
sin embargo ahora aparecen 42 procesados; por lo que considera que siendo Fiscalía una sola, 
debieron haberse analizado bien los documentos; a más de que presentó la documentación 
necesaria para acreditar que no se encontraba en  el lugar en donde se dice han ocurrido los 
hechos; en cuanto a la reconstrucción que tiene por finalidad mostrar cómo ocurrieron los mentados 
hechos el 31 de mayo de 2016; sin embargo, el perito de Criminalística ha presentado una serie de 
imágenes, así como también testimonios y versiones; sin embargo no han sido cotejados con otras 
diligencias, por tanto, esta diligencia considera la defensa carece de técnica procesal; empero, 
dentro de dicha diligencia -reconstrucción- en varios testimonios existe supuestas víctimas como 
Guillermo Chuva Chuva y Miguel Ángel Quiñonez, quienes identifican a un servidor policial que 
estuvo en el momento de la requisa, haciendo referencia al procesado de apellido Zavala, pero del 
listado al que se hace referencia no existe ningún agente policial de apellido Zavala, por tanto, 
considera que si ha sido identificado por las víctimas, debería también estar en esta sala el señor 
de apellido Zavala; de otro lado, Fiscalía se basa en una cadena de mando para lo cual ha 
presentado el testimonio del Abg. Santiago Salazar, quien haciendo una clase didáctica, con la que 
se ha dado a conocer las cadenas de mando existentes dentro de la Policía Nacional; referente a la 
orden de servicio No. 62 de 2016, la misma que es firmada y suscrita por el teniente coronel Rafael 
Añazco, pero si la cadena de mando fue firmada por Añazco Moncayo, dicho servidor policial 
también debería tener el mismo trato que han tenido todos los procesados, es decir, también debió 
responder en juicio en la presente causa, recibiendo una acusación fiscal; luego, si para este evento 
se requería de la autorización administrativa del Centro de privación de Libertad; y, la misma fue 
emitida por el Dr. Paúl Tobar, le llama la atención porque no se encuentra procesado quien fungía 
las veces de Director del C.R.S. TURI, que autorizó el ingreso de los policías al pabellón de mediana 
seguridad JC Turi; en relación a los videos considera que los mismos se encuentran fragmentados 
pues son descargados por el Jefe de Monitoreo, quien hacía la consideración de que es lo 
importante; también Fiscalía se basa en el testimonio de Darwin Jiménez; sin embargo, considera 
que se debería tomar todo el testimonio, pues en el mismo se establece que le despojaron de las 



llaves, porque él ya no estaba a cargo del pabellón, quedando a cargo de los servidores policiales, 
pero en ese mismo testimonio manifiesta que los internos botaron botellas y objetos al percatarse 
de la presencia policial, precisando que cuando comenzaron a lanzar objetos abrieron la puerta, 
también refirió que se escuchaba agresión verbal de los internos hacia la Policía; insistiendo que es 
el detalle de haber requerido que se cuenten con los videos completos, a fin de observar que se 
lanzaron objetos contundentes a la Policía Nacional, debiendo precisar que aquello se sobrentiende 
que ocurrió aproximadamente  a las 09h42, es decir, antes de que ingresen los policías al pabellón 
de mediana seguridad; en igual sentido refiere que corresponde su observación con relación al disco 
número seis, que contiene 21 imágenes en las que se presentan diferentes personas con moretones 
en sus humanidades; sin embargo, no se sabe de dónde se han obtenido las imágenes que 
supuestamente fueron tomadas por el Director del Centro de Rehabilitación Social de Turi, 
puntualizando que el Abg. Fernando Ramírez habría señalado en su testimonio que esas fotografías 
debían haber sido tomadas en el interior de las celdas; pudiendo haberse derivado las mismas de 
riñas entre los privados de libertad; pues dentro del pabellón conviven bandas peligrosas como los 
Latín Kings, Los Choneros; frente a este nivel de riesgo los Policías deben tener elementos de 
dotación, que les permita hacer sus registros o requisas; en relación a los peritajes médicos legales, 
considera que los mismos fueron realizados con posterioridad al 31 de mayo de 2016; no se ha 
establecido que los internos hayan sufrido agresiones por paso de electricidad, extracción de uñas, 
dientes; en relación a la electricidad en el cuerpo de las víctimas, aun cuando Fiscalía lo sostiene, 
el médico legista Wilson Campoverde, en su exposición señaló viendo los videos que a lo mejor se 
trataba de algo eléctrico, pero aquello no se ha demostrado, pues lo lógico era que se practique 
valoraciones para determinar lo que se acusa; en cuanto al examen psicológico, puntualiza que el 
mismo se ha practicado a tres privados de la libertad, sobre hechos establecidos el 30 de mayo de 
2016, que nada tiene que ver con el 31 de mayo de 2016; además de que, en la audiencia de juicio 
se han presentado los testimonios de 17 víctimas; sin embargo, fueron valorados en exámenes 
médicos 34 víctimas; y, sólo tres de ellos son valorados sicológicamente; entonces de cuantas 
víctimas se está hablando; esto pues, Fiscalía ni ha establecido el número de víctimas, ni las ha 
identificado, sino únicamente basa su acusación en la orden de servicio No. 062-2016, que dice 
tenía la finalidad de hacer la presentación del grupo UMO, lo cual considera es contradictorio, pues 
si el objetivo era la presentación de ese grupo policial, porque existen los partes policiales que dan 
cuenta de los objetos que fueron requisados en ese operativo; además de lo referido sostuvo que 
existió un dictamen abstentivo, que derivó en un auto de sobreseimiento, el mismo que no fue 
apelado; en consecuencia, se encontraba ejecutoriado, pero con el nuevo llamamiento a juicio se 
está causado un perjuicio a su defendido; sin embargo de aquello, en la acusación Fiscal no se ha 
establecido en qué minuto, en qué planta o piso del pabellón estuvo su defendido o a que persona 
privada de la libertad lo agredió con tolete; consecuentemente pide que se confirme el estado de 
inocencia de su patrocinado ciudadano Luis Alberto Barzola. 7. 11. Defensa ejercida por el Dr. 
Segundo Segarra. Quien intervino en patrocinio de su defendido Anderson Eddy Albán Paqui; y, 
también en este estado procesal asumió la defensa de los ciudadanos Darwin Eduardo Aimán 
López; y, Gustavo David Segovia Sánchez; quienes estaban siendo primigeniamente patrocinados 
por el Dr. Eleuterio Sánchez Valencia, pero que dicho profesional del derecho, por asuntos de índole 
personal no pudo acudir a la reinstalación de la audiencia, en el momento procesal de alegatos 
finales, por lo que, el Tribunal precautelando el derecho a la defensa de los procesados, y teniendo 
presente que el desarrollo de la audiencia se evacuó en el lapso de un mes aproximadamente, era 
evidente que la intervención oportuna de un abogado que vivenció la audiencia, así como también 
compartió la teoría del caso de los demás defensores, permitiría que aquellos procesados antes 
señalados no estén en indefensión. Con la puntualización señalada, el Dr. Segundo Segarra lo hizo 
en los siguientes términos: “Lo que nace nulo se dice que muere nulo”; que este proceso no debió 
iniciarse de manera alguna, que el mismo existe sin un análisis previo; que Fiscalía por su cuenta 
decidió que si existe un delito de tortura con la única intención de perjudicar a los compañeros 
Policías, que dicho sea de paso constituye el brazo ejecutor de la Función Judicial y el brazo ejecutor 



de Fiscalía, precisando que aquella afirmación se la hace pues debe existir una congruencia lógica 
entre las actuaciones de estas Funciones del Estado; pues la Policía es quien tiene presos a quienes 
actúan al margen de la ley; por tanto, se debe tener en cuenta dice, que “no por buena conducta o 
angelitos” están privados de la libertad; afirma entonces que se debe tener presente que se está 
frente a gente peligrosa, perteneciente a bandas organizadas a nivel nacional como Latín Kings, 
Choneros, que son los causantes de los problemas que vive la sociedad ecuatoriana; incluso afirma 
que dentro del mismo C.R.S. TURI, días antes del 31 de mayo de 2016, se hizo viral un video en el 
que se muestra como se asesinó en el interior del Centro Penitenciario, por lo que, la labor de la 
Policía es valiente, al retirar objetos prohibidos el día 31 de mayo de 2016; en relación a dicho 
operativo afirma que la intervención policial se da mediante el acatamiento a la orden de autoridad 
superior, la misma que contó con la venia del Director de la Cárcel; por tanto, quien actúa bajo el 
techo legal no comete delito alguno; considera que con este proceso se les ha causado un inmenso 
daño a los Policías Nacionales, a sus familias, pues sus actuaciones estaban regidas por lo previsto 
en el artículo 163 de la Constitución de la República; que no se puede considerar que haya sido un 
acto ilegal o de tortura como alegremente se ha venido insistiendo; Fiscalía anteriormente emitió un 
dictamen abstentivo en favor de 34 policías que fueron visualizados por él, es decir sin ninguna 
responsabilidad; dicho dictamen abstentivo permitió que el Juez que conoció la causa dictara 
sobreseimiento definitivo, dicha decisión judicial no fue apelada, por tanto, la misma se encuentra 
ejecutoriada por el Ministerio de la Ley; que no se puede juzgar dos veces por la misma causa “non 
bis in ídem” y se ha violado la autoridad de cosa juzgada, -hace referencia a citas doctrinarias-; 
empero de lo antes manifestado, considera el defensor que las supuestas víctimas han mentido, ha 
dicho Carlos David Vega “nos sacaron y lo hicieron a punta de palo” que les agredieron a todos por 
igual, luego de las intervenciones de los peritos se pudo determinar que las lesiones no eran graves, 
además de que las supuestas víctimas tienen testimonios contradictorios; también refirieron en su 
gran mayoría que los miembros policiales que intervinieron fueron los del grupo UMO, es decir los 
responsables de las agresiones; sin perjuicio de aquello el guía penitenciario Darwin Baños dijo que 
al iniciarse el operativo empezaron a botarse objetos contra la Policía, para evitar su acción, es decir 
que los policías no fueron recibidos con aplausos; además de que el grito 11 -11, quiere decir 
cuidado, el enemigo para ellos, pues llegaban a retirarles los objetos con los que ellos operan; insiste 
en el informe médico legal citando al perito José Vicente Méndez, dice que realizó los exámenes 
médicos a unas cuantas personas determinando que las lesiones eran pequeñas y que no se puede 
considerar en un delito de tortura; el Dr. Pacheco Solano otro médico legista refirió que ninguno de 
los examinados tenía síntomas que determinen que se encontraba en peligro su vida; el perito en 
sistemas Ing. Llerena Carpio José Alfredo, informa que su pericia estuvo acompañada de un anexo, 
pero que el mismo no constaba en la que se le exhibió por parte de Fiscalía, por tanto, considera 
que puede haberse evidenciado un delito de fraude procesal; en cuanto al perito Yumbilla afirma 
que a él se le entregó CINCO Cds en cadena de custodia; sin embargo, no existe la cadena de 
custodia, mucho menos el número de cadena de custodia que es otro número diferente lo que 
invalida cualquier informe presentado sobre esa prueba así mismo este señor desconoce su fuente 
original. Por las consideraciones planteadas, pide que se confirme el estado de inocencia de sus 
defendidos pues considera que no se ha justificado la materialidad de la infracción y la 
responsabilidad, por lo que, se emitirá la sentencia que confirme la inocencia y levante las medidas 
cautelares de sus defendidos. OCTAVO. Motivación y Fundamentación: “Las resoluciones de los 
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian 
las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 
los antecedentes de hecho (…)”. Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador, en su evolución 
jurisprudencial, ha analizado el derecho a la motivación de un fallo o sentencia como una de las 
garantías que conforman el debido proceso; situación que ha permitido recoger las diferentes 
reflexiones que sobre este tema han expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como 
la Corte Europea de Derechos Humanos, las que han precisado que la motivación “es la 
exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión” y que el deber de 



motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia; 
concluyendo en nuestro país la Corte Constitucional señala que “la motivación se convierte en una 
pieza clave en la elaboración de las decisiones judiciales, sin la cual estas se tornarían arbitrarias 
(…)”; es decir que, este ejercicio razonado realizado por el juez, que dota de reflexiones valoradas 
-por medio de la prueba-; da a la decisión judicial, legitimidad en su contenido, lo que permitirá que 
los ciudadanos que intervengan o no en el proceso, conozcan los argumentos que han permitido 
que se llegue a la decisión judicial adoptada en el caso en estudio. Sin embargo, la Corte 
Constitucional ha indicado que este derecho -motivación- “no solo se limita a la invocación abstracta 
de normas, sino también a la lógica o coherente vinculación entre las normas y los hechos que son 
pertinentes”. En consecuencia, la motivación viene a ser un ejercicio de razonamiento teórico - 
práctico, que permite al juzgador conocer mediante pruebas, un hecho histórico que no lo vivió y 
que únicamente por medio de estos instrumentos procedimentales puede llegar a una aproximación 
de la verdad; reflexión que debe ser considerada en virtud de que existen en un proceso penal, al 
menos dos presupuestos fácticos, de los cuales, luego de practicarse un ejercicio entre las hipótesis 
planteada, las justificaciones presentadas, el razonamiento judicial, permiten exponer motivos que 
determine la inclinación de la decisión por una de las pretensiones presentadas por los justiciables; 
pero fundamentalmente, permiten que se conozca la verdad histórica y procesal de un hecho que 
ha sido sometido al imperio de la ley y la justicia. NOVENO. Adecuación Típica y Valoración de la 
Prueba.- 9. 1. Este es el momento procesal en el cual, el Organismo debe realizar un juicio objetivo 
de valor, respecto a la integralidad de los medios probatorios que han sido presentados en este 
juicio y que sirvieron de base para la decisión que se adoptó por parte del Tribunal, misma que en 
la especie debe analizar la existencia material de una infracción; y, la presunta responsabilidad 
penal atribuible a uno o más procesados, quienes han sido llamados a responder en juicio; pues, la 
finalidad de la prueba radica precisamente en el convencimiento del juzgador, en cuanto a la mayor 
o menor probabilidad de que, la prueba genere certeza de un hecho o acontecimiento que debe ser 
comprobado, para que él -juzgador- tome la decisión respectiva; para lo cual, se debe tener en 
cuenta la “función de la prueba” dentro de un juicio de reproche; en virtud de aquello, se debe tener 
presente que se cumple la función de la prueba desde dos perspectivas, la primera, precisando que 
la prueba tiene “una función meramente argumentativa, mediante la cual puede lograrse solo la 
persuasión de quien debe resolver el caso judicial”; y que, por el otro, se “atribuye a ella una función 
demostrativa o si se quiere confirmatoria o Cognoscitiva, ya que a través de la prueba podría 
arribarse al conocimiento de la verdad de una determinada hipótesis”. Couture, señala que: En la 
valoración de la prueba ya no se trata de saber qué es en sí misma la prueba, ni sobre que debe 
recaer, ni por quién o cómo debe ser reproducida. Se trata de señalar, con la mayor exactitud 
posible, cómo gravitan y qué influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión 
que el magistrado debe expedir; por su parte Cafferata Nores al referirse a la valoración de la 
prueba, la conceptúa como “la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional 
de los elementos de prueba recibidos. Tiende a determinar cuál es su realidad a los fines de la 
reconstrucción del acontecimiento histórico cuya afirmación dio origen al proceso”. Finalmente De 
la Cruz Espejo al referirse al concepto de la “valoración de la prueba”, señala que: “El tema de 
valoración de la prueba busca una respuesta a la pregunta ¿Qué eficacia tienen los diversos medios 
de prueba establecidos por la ley?. Si Tenemos que la valoración de la prueba es la operación 
mental que tiene por objeto conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse del 
contenido de dicha prueba, veremos que el Juez ha de seguir un camino para alcanzar la certeza…”; 
en consecuencia, el Juzgador debe adquirir en el proceso de valoración de los mecanismos 
probatorios, la certeza sobre la verdad histórica de un hecho traído a juicio, lo que se logrará 
mediante la captación integra del problema planteado, mediante un análisis exacto de la prueba 
aportada y en aplicación fidedigna de la certeza aplicada a su decisión; esto, en virtud de la 
información que aporten los sujetos procesales en juicio, teniendo presente el sistema adversarial, 
con la aplicación de principios como el dispositivo, concentración, contradicción e inmediación; que 
permitirán que el juzgador alcance la reconstrucción del pasado, es decir, la acción que se atribuyó 



al procesado y que cambió el mundo exterior, lo cual motivó el procesamiento penal en su contra. 
9. 2. Por otra parte, a propósito de determinar si la finalidad y función de la prueba se encuentran 
enmarcadas dentro de la presente causa, se debe analizar el tipo penal por el que han sido llamados 
a responder en juicio los procesados, tipo penal por el que Fiscalía y la Defensa Pública que 
representa a las víctimas, han acusado en audiencia y que se encuentra previsto en el artículo 151 
del COIP, que estatuye: “Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor 
o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que 
anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o 
sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años.”. 9. 3. Que el Código Orgánico Integral Penal, dentro de 
las formas de participación criminal, establece que las mismas pueden ser, como autores, los 
mismos que a su vez se dividen en autores directos, autores mediatos y coautores; así como 
también la participación criminal puede ser en calidad de cómplices. 9. 4. En el presente proceso, 
se ha planteado por parte de Fiscalía y la Defensa Pública de las víctimas, la tesis de la autoría 
mediata en la participación criminal, haciendo las siguientes consideraciones: a) Se ha dicho que el 
Mayor René Cañar Romero, es quien ejercía el mando en calidad de Jefe del operativo policial; b) 
Que los Subtenientes: Daniel Andrés Martínez Zapata, Byron Alejandro Guanocunga Morales; y, 
Nidia Vanessa Montenegro Lasluisa; fueron quienes cumplían un segundo nivel de mando, quienes 
a decir de la acusación cumplían tanto las funciones de autores mediatos y a la vez ejecutores pues, 
son oficiales de Policía Nacional, que recibieron órdenes del oficial jerárquicamente superior; 
ejecutaron actos y también dieron órdenes a sus subalternos; y, c) Finalmente los ejecutores, que 
corresponden al grupo de Policías que en calidad de operativos, cumplieron las órdenes que en la 
escala de mando venían desde el Jefe del Operativo, hasta los oficiales que estaban al mando de 
la parte ejecutora de dicho operativo. Consecuentemente, en relación a la participación criminal, se 
deben hacer las siguientes consideraciones: 1) En tratándose de la Autoría Mediata, se debe 
considerar que la Policía Nacional, efectivamente es un aparato organizado y jerarquizado de poder; 
que tiene dentro de su misión, “atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre 
ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”; por tanto, su 
estructura está plenamente identificada en niveles jerárquicos, los mismos que se encuentran 
previamente establecidos con arreglo a la Constitución y Leyes de la República del Ecuador; cuyos 
integrantes conocen de su esquema, así como también del cumplimiento a las órdenes que se 
emanan en una cadena de mando, con atención a los grados de superioridad y subordinación; por 
tanto, la tesis planteada por la acusación es coherente con la participación que se ha probado en 
juicio; en tal virtud, se debe considerar que el Mayor de Policía René Cañar Romero, adecuó su 
participación en la autoría mediata, pues “ésta se evidencia en el hecho de que las decisiones para 
la ejecución de un delito son tomadas por la persona que se considera superior jerárquico, y que 
quienes ejecutan el hecho materialmente son fungibles, es decir, que son intercambiables como a 
bien lo tengan el superior jerárquico”; el mismo autor Omar Huertas Díaz, ha citado en su análisis a 
varios autores que consideramos importante analizarlos para sustentar la participación de René 
Cañar Romero; quien a criterio del Tribunal emitió “órdenes a través de un aparato organizado de 
poder”, las mismas que tienen su sustento en la posición jerárquica que el aparato mismo desarrolla 
entre sus miembros o integrantes. Por tanto, en este tipo de participación criminal no es necesario 
hacer un análisis de la conducta penalmente relevante, cuanto si corresponde a determinar el rol 
del autor, relacionado al tipo penal que se ejecutó; por ello a criterio de -Omar Huertas Díaz-; “No 
sólo es suficiente determinar a los autores materiales, directos, e inmediatos del delito. Juzgar a los 
autores que quedan tras las sombras se configura como una garantía de verdad que evidencia 
procesos de ejercicio eficaz de la justicia. No se trata de delitos comunes, fácilmente visibles, ni 
tampoco de sujetos que obren a voluntad propia o por mera relación con orden y sanción. Estamos 
frente a una coyuntura de estructuras cuasi autónomas, en las cuales el carácter contingente de las 
mismas gradúa el poder de quienes tienen la directriz de todo un aparato, el cual utilizará a su favor 
para la comisión del delito, al tiempo que ocultan su autoría tras la autoría de los autores directos, 



piezas contingentes del proceso de actuación criminal. Aquello es importante desde cuándo, uno de 
los fines del proceso penal es encontrar la verdad histórica y procesal, pues indiscutiblemente nos 
encontramos frente a un hecho que ha generado conmoción ciudadana, además de que, de la 
prueba evacuada en Juicio, se pudo advertir que en el ámbito policial o militar, existe la emisión de 
órdenes, pero las mismas deben ser legítimas, aquella legitimidad se enmarca precisamente en el 
análisis que sobre este tema afirmó en su testimonio, Rafael Añazco Moncayo, quien a la fecha de 
la infracción fungía como Jefe del Contingente Policial Penitenciario, oficial de policía que describió 
entre otras circunstancias lo siguiente: a) Que existió la orden de servicio No. 062-2016; b) Que 
dicha orden de servicio, tenía relación con un operativo de requisa que se desarrollaría en el 
pabellón de mediana seguridad JC, del C.R.S. Turi; c) Que el Jefe de operativo fue el Mayor de 
Policía Adalberto René Cañar Romero; d) Que el operativo tenía la misión de encontrar objetos 
prohibidos que estén en poder de las personas privadas de la libertad; e) Que existen órdenes que 
deben ser cumplidas, pero que si las órdenes no son legítimas, los miembros de la Policía Nacional 
pueden objetarlas. Consecuentemente, teniendo presente la existencia de un operativo autorizado 
en dicho pabellón el 31 de mayo de 2016, precisa que quien dirigió el mismo, a partir de su 
autorización, es Adalberto Rene Cañar Romero; además de que es dicho procesado, quien emitió 
las órdenes de todo lo que ocurrió en ese operativo; convirtiéndose en “la persona de atrás”; en 
tanto que, los oficiales inferiores y los subalternos, fueron los instrumentos para la ejecución de los 
fines propuestos por quien poseía el dominio del hecho y de la voluntad; 2) En relación a la teoría 
del dominio del hecho y de la voluntad, simplificada por Welzel, quien a su vez ha sido citado por 
Velázquez F., se considera que “en la medida en que el autor no reconozca una voluntad que 
domine la suya, se convierte en dueño del suceso que conduce a la realización del tipo, en tanto 
que el participe, al abandonar en el autor la decisión en torno a si el hecho debe llegar a su 
consumación, carece de tal dominio.”; sin embargo, en la especie ha quedado claro para el Tribunal 
que tanto los oficiales que se encontraban en segundo puesto de la cadena de mando y los propios 
operativos, sí tenían el dominio de su voluntad; pues a criterio de Añazco Moncayo, así como 
también de Leonardo Valladares Zamora, quienes señalaron que los Policías Nacionales, son 
formados en Derechos Humanos, así como en el respeto de la Dignidad Humana; por tanto, al ser 
oficiales y “clases” tenían conocimiento en cuanto al respeto de los derechos humanos y a la 
dignidad humana; amén de que, el propio Rafael Añazco, señaló que si los subalternos recibían una 
orden que no era acorde al respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, podían 
haberse negado a cumplirla; 3) Entonces debemos tener presente que al hablar de la autoría 
mediata, necesariamente debemos referirnos también, a las personas que se constituyen en los 
ejecutores de la acción delictiva, es decir, los autores directos e inmediatos, aquellos que con su 
accionar cumplen los propósitos del hombre de atrás, que mentalizó y ordenó la ejecución del delito, 
siendo por tanto indivisible e inseparable, la participación de quienes ordenan la comisión del delito 
y también de quien o quienes lo ejecuta; por tanto, se cataloga que los dos tienen idéntica 
responsabilidad por el resultado del delito cometido. Por su parte, Sebastián Soler, define al autor 
mediato como el sujeto que no ejecuta directamente y por sí solo y por sí mismo la acción típica, 
sino que autor mediato es el que ejecuta la acción por medio de otro sujeto que no es culpable o no 
es imputable, pero es autor. Finalmente Eugenio Raúl Zaffaroni ha conceptualizado a la autoría 
mediata, a través de aparatos organizados de poder, señalando que: “El dominio del hecho se da 
por fuerza de un aparato organizado de poder, el determinador y el determinado cometen el mismo 
delito, siendo decisivo el carácter fungible del último, que puede ser cambiado a voluntad como si 
se tratara de un artefacto mecánico.(…) La fungibilidad de los ejecutores no indica nunca que su 
aporte no sea necesario, incluso sin apelar a esta tesis.”; 4) Finalmente, es criterio jurídico del 
Organismo, que los ejecutores en la presente acción delictiva, están constituidos tanto por los 
oficiales de policías Guanocunga Morales; Montenegro Lasluisa; así como también por los policías 
que intervinieron en calidad de operativos; pues todos ellos recibieron órdenes del Mayor Rene 
Cañar Romero y todos tenían la posibilidad de objetar dichas órdenes; por tanto, se convirtieron con 
su conducta, en autores directos o inmediatos, quienes son llamados así cuando “ejecuta de forma 



directa todos y cada uno de los requisitos o elementos propios del tipo penal, resultando ser 
imputable del delito ejecutado”; consecuentemente, al ser profesionales al servicio de la Seguridad 
Ciudadana, garantes del bienestar de los ciudadanos que nos encontramos en territorio ecuatoriano, 
más aun de quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad privados de su libertad-, tanto 
que conocían del respeto que deben guardar a los Derechos Humanos, más todavía conociendo 
que las víctimas se encuentran en ese estado de vulnerabilidad reconocida en nuestra Constitución, 
al estar privados de la libertad. 9. 5. En audiencia de juicio, se ha evacuado probanza que ha 
permitido al Tribunal concluir sobre la existencia de un delito de acción pública, la misma que se 
analiza teniendo presente el contenido del artículo 608 numeral 5 del Código Orgánico Integral 
Penal, que reza: “las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 
irrevocables en el juicio”; así tenemos lo siguiente: 9. 5. 1. Se receptó el testimonio de las siguientes 
personas: CARLOS JAVIER MUÑOZ QUIÑONEZ, WILSON GEOVANNY CUSCO MOROCHO, 
CARLOS DAVID VEGA MAFFARES, JAVIER ESTUARDO JAVIER MORALES RIVERA, MARLON 
HERNAN CHACHA GUAÑO, SEGUNDO CARLOS GUACHAMIN JAYO, MIGUEL ÁNGEL 
BELTRAN, SEFERINO PERLAZA ANGULO, JOSE PEDRO VALIENTE SOTO, JHON ALBERTO 
QUIÑONEZ QUIÑONEZ, JULIO FABRICIO BORJA PAREDES, JUAN CARLOS CAMACHO 
BRAVO, EDISON ROBERTO GUEVARA CORTEZ, JOSE RUBEN AVEIGA BALAREZO, FELIX 
ANDRES FEIJO BASTIDAS, PABLO JAVIER ARCENTALES TORRES, DAVID ALEJANDRO 
CEVALLOS GANAN, SEGUNDO JHONNY CASTILLO MINA, RAMON APARICIO ZAMBRANO 
VITE, JOSÉ LUIS QUINTEROS CASTRO, MANUEL ANDRÉS ÁNGEL MONSERRATE, VICTOR 
HUGO LIMA NAULA, ÁNGEL FELICIANO REA PASTO. -víctimas de la infracción-; de cuyas 
atestaciones se han podido obtener información conteste relacionada a lo siguiente: 9. 5. 1. 1. Que 
entre las 08h30 o 09h30 aproximadamente, en el pabellón de mediana seguridad JC del CRS TURI, 
de la ciudad de Cuenca, se escuchaba gritar a los privados de la libertad: “11 11”, explicando que 
ese es un código de alerta, según el cual se advertía que ingresaría la policía al pabellón con el fin 
de hacer una requisa; 9. 5. 1. 2. Que subieron los Policías al tercer piso, procediendo a hacerles 
salir de las celdas a las personas privadas de la libertad, explicando que para dicho efecto les habían 
encerrado previamente en cada una de sus celdas a quienes habitaban en la segunda planta del 
mentado pabellón; mientras que, en la tercera planta permanecieron un tiempo aproximado de dos 
horas; además de detallar que al hacerles salir a los internos de las celdas, los policías se colocaban 
en fila, en términos de los internos, los colocaban “en fila india” y mientras ellos salían de las celdas 
recibían golpes de puño, punta pie, y golpes con toletes; 9. 5. 1. 3. Que en el tiempo en que los 
policías permanecieron en la tercera planta, los internos de la segunda y primera planta escuchaban 
gritos de las personas privadas de libertad, que se encontraban en la tercera planta, quienes pedían 
auxilio, pues estaban siendo maltratados; en dichas circunstancias, los internos de la segunda 
planta gritaban que ya no les maltraten más, pero los policías ante estos reclamos les contestaban 
diciéndoles “que esperen, que ya van a bajar por ellos”; dando a entender en sus aseveraciones, 
que fueron prevenidos y amenazados de las agresiones que más tarde recibirían por personal 
policial; 9. 5. 1. 4. Que al hacerles salir a los pasillos, los agentes del orden les hacían tirar a las 
personas privadas de la libertad de cabeza en el piso, en donde seguían siendo agredidos, les 
pasaban corriente, les lanzaban con gas, les pisaban en sus humanidades, todo eso por un lapso 
de dos horas aproximadamente; 9. 5. 1. 5. Que las agresiones propinadas a las personas privadas 
de la libertad, fueron ejecutadas de manera indiferente, pues, a unos les pegaron más y a otros 
menos, precisando en sus atestaciones que cuando ya estaban en el piso, los Policías -procesados- 
les pisaban en sus humanidades; también estando en el piso sin movimiento, les pegaban con los 
toletes en las piernas, en la espalda, en las nalgas, incluso rompían los toletes en los cuerpos de 
sus compañeros; les decían “que no valen nada, que son la peor escoria del país, que tienen luz 
verde para desaparecerlos; que son una mierda, que son unos hijos de puta, que no hay derechos 
humanos para “nosotros”; es decir, para las personas que se encontraban privadas de la libertad, o 
como son conocidas -P.P.L./P.A.C.L.-; refiriéndoles los justiciables que aquellas víctimas iban a 
morir; y, en dicho relato hacen notar que los Policías que participaron en ese evento, insistían que 



estaban protegidos por los Ministerios; y que, el trato que les estaban propinando lo recibirían los 
internos en el centro carcelario si se portaban bien; pero si se portaban mal les iba a ir peor; 9. 5. 1. 
6. Que los policías decían que esa era la presentación y saludo del nuevo grupo UMO, pero además, 
todos los testimonios antes individualizados, coincidieron en sus apreciaciones personales, de que 
no saben, ni han llegado a comprender, porque se dio ese trato por parte de los Policías, pues 
aseguran que ellos no habían hecho nada para ser tratados así; 9. 5. 1. 7. Que los policías que 
intervinieron en ese operativo insultaban a los privados de la libertad que siendo de otras etnias 
tenían el cabello largo, diciéndoles que parecían mujeres, que son unos maricones; 9. 5. 1. 8. Que 
unos les golpeaban y otros realizaban las requisas de las celdas, pero que luego de las requisas les 
hacían desvestir, siendo en ese momento en donde les hacían realizar el salto del sapito 
completamente desnudos, aduciendo que lo hacían para verificar si tenían algún tipo de arma, 
mientras esto ocurría, todos los Policías se burlaban, les humillaban y realizaban expresiones con 
términos soeces, les decían que son unas mariquitas, que aprendan a lavarse ese trasero, para 
luego regresarles a las celdas; en cuyo recorrido de ingreso les volvían a agredir física y 
verbalmente; precisando las víctimas en sus testimonios que después de ese día, no podían dormir 
tranquilos, pasaban en zozobra, pues recordaban lo que los procesados les afirmaban, esto es que 
ellos tienen luz verde para matarlos; entonces, no pudieron descansar tranquilos, vivían con ese 
temor mientras pasaron en Turi, a la espera del día en que regresarían los Policías y nuevamente 
les maltratarían o incluso los matarían. 9. 5. 1. 9. Que estas agresiones se realizaron tanto en la 
tercera como en la segunda planta alta, durando todo el operativo un aproximado de cuatro horas; 
9. 5. 1. 10. Que los privados de la libertad sintieron humillación, indignación, pues, en sus palabras, 
siempre existen requisas; sin embargo, consideran que en ese tiempo no habían hecho nada malo, 
pues tenían un buen comportamiento; por tanto, no supieron cuál fue la falta que cometieron para 
ser tratados así, expusieron que se sentían defraudados, que tenían traumas por lo ocurrido, que el 
día de los hechos, se sintieron impotentes de no poder defenderse, que en la actualidad se sienten 
mal, nerviosos, que sienten que estos hechos les bajo el autoestima; 9. 5. 1.11. En relación a la 
atención médica, afirman que algunos internos no podían ni siquiera pararse por los golpes 
recibidos, que algunos fueron atendidos en el Policlínico del Centro de Rehabilitación Turi, pero no 
en ese mismo día pues estaba congestionado, sino dos o tres días después; en tanto que, fueron 
atendidos en Fiscalía a los 10 u 11 días, de ocurrido los hechos, en donde les hicieron unos 
exámenes, afirman que en algunos casos a esa fecha -es decir después de 10 días-, ya se había 
borrado los golpes que tenían y que sólo quedaron algunos moretones y sentían dolor. 9. 5. 1. 12. 
Afirmaron que en su gran mayoría no se pudo identificar a los Policías, pues llevaban puestos 
cascos, pasamontañas y sobre todo, les hacían acostar boca abajo en el piso, obligándoles a 
mantener la cabeza al piso e incluso les pisaban sus cabezas, pero insisten en señalar que los 
Policías que les sacaban de las celdas estaban vestidos con uniforme camuflaje plomo con negro y 
que apenas les sacaban de las celdas les pegaban con el tolete en los brazos, espalda y cabeza. 
9. 5. 1. 13. Que en la primera planta los privados de la libertad se organizaron para no dejarse 
maltratar, a tal punto que un interno conocido como Johncito y que responde a los nombres de John 
Quiñonez, que se encontraba el día de los hechos en la primera planta del pabellón de mediana 
seguridad JC, se embarró su cuerpo con excrementos; y, recogió otras cantidades de basura -
excremento- con lo que amenazó a los policías, diciéndoles que si ellos le volvían a pegar les 
lanzaría con dicha basura, esto en virtud de que en su testimonio refirió -Johncito- que los Policías 
ya le habían dado un garrotazo, por tanto, se considera que ante esta acción de los internos en la 
primera planta del mentado pabellón, no se realizó el operativo en iguales o peores circunstancias 
que las ocurridas en el resto del edificio carcelario; 9. 5. 1. 14. Respecto de la vestimenta de los 
Policías, las víctimas en sus atestaciones refirieron de forma conteste que, los procesados llevaban 
uniformes negros del grupo UMO, mientras que otros a quienes les conocen como -Policías 
Nacionales-, vestían un uniforme camuflaje, además de insistir en que llevaban cascos, 
pasamontañas, estaban encapuchados; también refirieron haber visto a Policías que no tenían 
tapados los rostros, pero no pudieron identificarlos, pues no les permitían levantar la cabeza para 



verlos y si intentaban hacerlo les pegaban diciéndoles, que no los miren; sin embargo de ello, 
precisaron que tanto los Policías del grupo UMO, cuanto los Policías Nacionales, fueron quienes les 
agredieron; 9. 5. 1. 15. Que en el desarrollo del operativo agredían a los internos por el sólo hecho 
de ser Barcelonista, o porque estaban con alguna camiseta que a ellos no les gustaba; también les 
cambiaron de sitio, de forma deshonrosa les hacían saltar desnudos contra la pared, pues decían 
que tendrían encaletada la droga en las partes íntimas, insistiendo en que si desobedecían les 
daban con palo, al punto de pegar a uno de los internos por pedido de una mujer Policía, quien 
decía que le peguen porque grita bonito; puntualizando en el hecho de que había entre los Policías 
que participaron en el operativo, más de una mujer Policía, describiendo que había una mujer alta, 
otra patucha, sin embargo las identifican porque escuchaban sus voces; afirmando que era este 
personal policial -mujeres- quienes incitaban a sus compañeros para que se propinen los golpes y 
maltratos, pero también refirieron que las mujeres policías saltaban sobre las espaldas de los 
internos -P.A.C.L./P.P.L.-; también identificaron entre las mujeres Policías, señalando que también 
había una mulata, que era alta de un metro ochenta de estatura, en tanto que la Policía de tez blanca 
era pequeña; 9. 5. 1. 16. Que muchos de los internos o personas privadas de la libertad, pensaban 
que era el final de su vida, pensaban que se iban a morir, porque a los Agentes de Policía no les 
importó que en el lugar habían personas recién operadas, enfermos terminales, ancianos, personas 
con enfermedades como hipertensión arterial; sino que de igual forma les pegaban y les humillaban 
-en los términos de las víctimas, fueron tratados como si no fueran seres humanos-; que les decían, 
que venían con orden del Director, quien les había dado luz verde para que realicen todos esos 
tratos en su contra; que insistieron en señalar que los policías les faltaron el respeto a la sicóloga 
del Centro de Rehabilitación, así como también a los Guías Penitenciarios. 9. 5. 1. 17. No ha dejado 
de llamar la atención del Organismo, que uno de los internos de la tercera planta identificado como 
Miguel Ángel Beltrán describió que conoce que un guía penitenciario fue maltratado por los policías, 
pues él, al ver de los maltratos que propinaban a los internos no les dio las llaves de los pabellones, 
por lo que le tiraron a la pared, le agredieron, le quitaron la radio; 9. 5. 1. 18. Además se debe dejar 
constancia de las atestaciones contestes de las víctimas, sobre todo si se tiene en consideración la 
cantidad de personas que ostentan esa calidad dentro de la presente causa; las mismas que 
sostuvieron situaciones en particular como las que se detallan a continuación: a) Que en la 
intervención policial, en el pabellón en donde ellos habitaban, el día 31 de mayo de 2016 les echaban 
gas directamente con spray; b) Que también lanzaron gas con unas mochilas que llevaban 
cargados; c) Que lanzaron bombas de gas lacrimógeno, incluso cuando ellos estaban ya encerrados 
nuevamente en las celdas, es decir, que les lanzaban dicho gas por debajo de las puertas cuando 
ellos ya estaban dentro de las celdas; 9. 5. 1. 19. Así también expresaron que llamaron al Director 
del Centro, a quien de manera personal le reclamaron por el maltrato recibido por parte de los 
Policías Nacionales; y él, señaló que la orden era para requisa y no para maltrato alguno, 
procediendo a tomar fotografías con su teléfono celular, de las lesiones que tenían las personas 
privadas de la libertad; 9. 5. 1. 20. Importante resulta destacar, que uno de los internos afirmó que 
habría visto que desde la tercera planta lanzaron una poma de agua, cree que la misma cayó sobre 
algún Policía de rango, sin poder tener una explicación del porqué la reacción con todas las 
personas privadas de la libertad. 9. 5. 1. 21. Considera el Organismo que es importante destacar el 
testimonio del interno Miguel Beltrán, quien relató que el día de los hechos se encontraba en el 
primer piso, disponiéndose a subir a la tercera planta en compañía de la Psicóloga del Centro, a fin 
de trasladar a algunos internos a los talleres, pero que se encontró con el operativo, que la Sicóloga 
de apellido Coronel, reclamó por los maltratos, pero fue increpada y maltratada por los Policías, 
quienes lanzaron incluso una bomba lacrimógena que casi le toca; además de insistir en el maltrato 
que sufrió un guía penitenciario de parte de los Policías, que considera que este hecho no fue una 
requisa sino un maltrato físico y sicológico a los privados de la libertad; que observó a los Policías 
cuando subían las gradas; y en ese momento, un Policía le dio una patada que le hizo rodar, además 
de afirmar que los gendarmes se encerraban con llave en cada uno de los pisos para que los 
privados de la libertad no puedan defenderse entre ellos; otro privado de la libertad de nombres 



Julio Fabricio Borja Paredes, en similar sentido afirmó que se disponía a ir a la oficina de la Lcda. 
Mercy Coronel y en ese momento fue retenido y golpeado por los Policías, que lo que pudo ver de 
lo que ocurría en la tercera planta lo observó desde las escaleras. Además, refieren que escucharon 
la voz de una sicóloga de nombres Tania Muñoz, pero el gas no la dejó llegar al sitio donde estaban 
los privados de la libertad; sin embargo, las víctimas en sus atestaciones aseveraron que ellos 
escucharon la voz de la referida sicóloga, quien lloraba por el problema que se estaba desarrollando; 
9. 5. 1. 22. Refirieron también las víctimas que nadie, -entiéndase algún miembro de la Policía 
Nacional- impidió las agresiones que se daban en contra de las personas privadas de la libertad, 
por tanto, afirmaron que todos los Policías estaban de acuerdo en generar en contra de las víctimas, 
las agresiones físicas, así como las humillaciones que les propinaban, porque incluso afirman la 
presencia en la escena de Policías mujeres, afirmando que dichos gendarmes de sexo femenino, 
se burlaban mientras los privados de la libertad eran agredidos. 9. 5. 1. 23. Es de mucho interés el 
testimonio de los privados de libertad, quienes comparecieron en calidad de víctimas, pues uno de 
ellos identificado en audiencia como Juan Carlos Camacho Bravo refirió, haber reconocido en la 
sala de audiencias a uno de los policías que a él le habían agredido el día de los hechos que se 
juzgan, señalando al policía Darwin Aiman, además de afirmar que mientras ellos eran agredidos 
con gas lacrimógeno en sus partes íntimas, una policía de sexo femenino se burlaba, es decir que 
se reía al ver que sus compañeros Policías les pegaban, sintiendo dice la víctima Camacho Bravo 
“impotencia” por estas agresiones, pues no podían defenderse de las mismas. 9. 5. 1. 24. De crucial 
importancia y relevancia procesal, resultó el testimonio de otra víctima, identificada como Manuel 
Andrés Ángel Monserrate, quien de forma espontánea dice: “el mayor Cañar al último nos dijo que 
si él quería en un minuto nos desaparecían a todo el pabellón”; y se considera importante, pues al 
ser contra examinado por la defensa privada del referido oficial aludido en el testimonio examinado 
-Dr. Oscar Zúñiga-, expresó que reconoció al Mayor Cañar “por su voz”, pues cuando estuvieron en 
la audiencia en Cuenca -se refiere a una audiencia constitucional de Hábeas Corpus-, el Mayor 
Cañar intervino en dicha diligencia judicial y ahí le reconoció, además señaló que fue un soldado de 
las Fuerzas Armadas; por tanto, le fue fácil reconocer la voz del referido oficial de Policía que se 
encuentra siendo procesado y que se lo considera como autor mediato, pues lideraba el operativo 
que en un inicio tenía por finalidad realizar una requisa de objetos prohibidos, pero que el mismo se 
desencadenó en una conducta penalmente relevante; sin embargo, la víctima Ángel Monserrate, 
insistió en señalar que no sólo fue él quien reconoció al Mayor Cañar como la persona que daba las 
órdenes el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad JC del C.R.S. TURI, sino que 
también fue reconocido físicamente dicho gendarme por “13 compañeros privados de la libertad” 
(Sic.); esto afirma en virtud de la voz, es decir, cuando el Mayor Cañar Romero habló en la audiencia 
de Garantías Jurisdiccionales. 9. 5. 1. 25. Además de lo anotado, se ha podido obtener como 
mecanismo probatorio los testimonios de las víctimas, personas privadas de la libertad: Víctor Hugo 
Lima Naula, Geovanny Cusco Morocho, Manuel Andrés Ángel Monserrat, quienes refirieron que 
fueron trasladados después de los hechos, es decir del 31 de mayo de 2016 hasta otros centros 
carcelarios, que se les practicó una valoración sicológica, que el día de los hechos y después de 
ese día se han sentido mal, que no pidieron traslado y de igual manera lo hicieron. 9. 6. Además de 
lo narrado por las víctimas, se ha podido justificar que el hecho ocurrido el día 31 de mayo de 2016, 
tuvo una connotación pública, por lo siguiente: 9. 6. 1. Se presentó en audiencia el testimonio de 
quien en fecha 31 de mayo de 2016, fungía como Director del Centro de Rehabilitación Social 
Regional Sierra Centro Sur Turi Abg. Paúl Marcelo Tobar Quezada, quien afirmó que entre sus 
funciones estaba la de autorizar requisas en el interior de dicho centro penitenciario; y en relación a 
los hechos hizo las siguientes precisiones: 9. 6. 1. 1. Que el día de los hechos, se encontraba 
asistiendo a una reunión que se desarrollaba en la Alcaldía de la ciudad, y siendo aproximadamente 
entre las 09h30 o 10h00 recibió un mensaje mediante chat, remitido por el Coronel Rafael Añazco, 
quien le pedía que autorice el ingreso de la Policía en el pabellón de mediana seguridad “JC”, con 
la finalidad de realizar una requisa; ante tal requerimiento afirmó que se dio dicha autorización, 
indicando que la misma estaba condicionada a lo siguiente: a) Que no se realicen malos tratos a los 



internos, ni que se perjudique sus bienes de economato; situación que es evidente que no se 
cumplió, pues de la prueba que se ha evacuado en juicio se puede verificar que los Policías 
agredieron físicamente a las personas privadas de la libertad, así como el hecho de que propiciaron 
ciertos actos, destinados a decir de las teorías planteadas por la defensa de los justiciables, en 
aplicar técnicas de investigación; b) Que mientras continuaba en la mentada reunión, minutos más 
tarde recibió una llamada del Centro de Rehabilitación, en donde le informaban que se había 
suscitado un inconveniente en la requisa, por lo que, dejando la mentada actividad que realizaba en 
ese momento acudió de inmediato al Centro penitenciario; c) Al llegar a dicho panóptico tomó 
contacto con las personas privadas de la libertad -víctimas- y ellos refirieron haber sido agredidos 
de manera física por parte de los Policías; destacó que al momento de su llegada, se entrevistó con 
los internos, el pabellón estaba enardecido, por lo que procedió a conversar con las Personas 
privadas de la libertad del pabellón intervenido, pero dicho conversatorio lo efectuó en el patio, 
recibiendo todos los comentarios y denuncias que presentaban los internos en ese momento; 9. 6. 
1. 2. Que el escenario que tuvo que vivenciar en ese instante, le motivó a que eleve un informe al 
Ministerio de Justicia; convocó a una reunión que la mantuvo con el Jefe del Destacamento de la 
Policía en el C.R.S. TURI; respecto de este hecho ocurrido el 31 de mayo de 2016 en el pabellón 
de mediana seguridad; hizo de conocimiento de asuntos internos de la Policía Nacional, además de 
haber presentado la correspondiente denuncia en Fiscalía General del Estado; puntualizando que, 
la llamada que recibió de monitoreo del C.R.S. TURI fue a eso del medio día posiblemente a las 
11h30; 9. 6. 1. 3. Es de gran importancia destacar la información que brindó el referido testigo pues, 
indicó además que, en toda requisa deben participar con la Policía Nacional, un representante del 
Ministerio de Justicia, un representante de Fiscalía General del Estado; situación que no se ha 
cumplido pues es indudable que en este evento sólo se dispuso y se verificó el ingreso de personal 
policial, pues el Ing. Pesántez, que era Coordinador de Pabellón sólo accedió al mismo a dicho 
lugar, luego de la llamada telefónica de emergencia del ECU 911 y lo hizo con la finalidad de verificar 
los hechos denunciados; y, si dicho funcionario era Coordinador del pabellón, aquello no quiere 
decir que haya sido designado como representante del Ministerio de Justicia para la realización del 
operativo policial; luego, tampoco se verificó la presencia de personal de Fiscalía General del 
Estado, por el simple motivo de que aquella actividad policial no era una requisa, sino una 
intervención policial, que tenía un fin que pretendería ser justificado con una orden de servicio, 
legitimando su accionar fuera de la ley, con un operativo que a decir del Director del Centro 
Penitenciario, no cumplía con las condiciones para las que fue propuesto; 9. 6. 1. 4. En relación a 
los videos que fueron extraídos, señaló que los mismos fueron obtenidos por orden judicial; 
precisando que quien extrajo los videos fue el técnico de monitoreo señor Diego Humala; más, sin 
embargo, no sabe que duración tendrían los mismos; que posteriormente observó los videos en 
donde se ven unas agresiones; por tanto estas aseveraciones revisten de legitimidad a los videos 
que fueron examinados en audiencia por el perito de criminalística Ángel Ramiro Cuji Yumbilla; 9. 
6. 1. 5. En relación a las fotografías afirmó que como Director del Centro está autorizado para portar 
un teléfono celular; por tanto, hizo un levantamiento fotográfico que remitió a la Ministra de Justicia, 
al Gobernador, a Asuntos Internos; puntualizando que tomó fotos de las zonas anatómicas como 
espalda y glúteos, además de referir que las fotos fueron captadas en dos internos, sin poder 
identificar a quienes tomó dichas fotos; 9. 6. 2. En relación al testimonio del Coronel de Policía 
Rafael Añazco Moncayo, es importante destacar los siguientes elementos que aportan para la 
decisión de la presente causa: 9. 6. 2. 1. Que el 31 de mayo de 2016, dicho gendarme era el Jefe 
de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, teniendo entre sus funciones el control perimetral del 
área externa del C.R.S. Turi; y, en el interior del Centro penitenciario, a falta de guías penitenciarios 
controlaban las garitas internas, haciendo una clasificación del personal referido, precisando que 
existían tres oficiales superiores, 11 oficiales subalternos; y, 286 servidores que estaban integrados 
entre clases y policías; 9. 6. 2. 2. Que el 31 de mayo de 2016 se dieron los hechos lamentables, que 
la orden de servicio suscrita por él es la No. 062-2016, referente a los operativos de requisa, pero 
la misma fue ejecutada sólo después de la autorización realizada por el Director del Centro de 



Rehabilitación Social que para la época era Marcelo Tobar; puntualizando que en dicha orden se 
encargaba su ejecución al oficial superior mayor René Cañar Romero; afirmando además que no 
recuerda el número de Policías destinados para el cumplimiento de la requisa; sin embargo, explica 
que existían un total de trescientos policías entre oficiales y subalternos, que laboraban en tres 
grupos de trabajo de forma equitativa; 9. 6. 2. 3. Importante resultó la explicación brindada por el 
Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, en relación a que a nivel de Policía Nacional existe 
el grupo UMO, conocido también como “Antimotines”, el mismo que se encuentra destinado al 
restablecimiento del orden público; sin embargo, afirmó que en cada uno de los Centros de 
Rehabilitación existe el grupo UMO, es decir, en los centros penitenciarios no existe ningún grupo 
conformado que tenga la única función de cumplir las atribuciones del grupo o Unidad de 
Mantenimiento del Orden Público, sino que, dentro del contingente policial -es decir de los 
trescientos -300- servidores policiales- se destina un número de dicho grupo o personal para que 
cumplan las funciones del grupo UMO; en otras palabras, luego de que se utilizó la versión del 
testigo en análisis, afirmó que como Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, designó a 16 
policías para que intervengan en el operativo como UMO; precisando que, en este operativo los 
grupos se conformaron en la misma forma en la que se integran los grupos de trabajo en los Centros 
Penitenciarios, indicando adicionalmente que los mismos que estaba conformados por personal 
masculino y femenino; 9. 6. 2. 4. En cuanto a los uniformes indicó el Jefe de la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria, que los policías al interior del C.R.S. TURI, usan el uniforme camuflaje, 
el mismo que es gris con negro, así como también usan el overol negro, precisando que estos 
últimos son utilizados por el grupo que está a cargo de las requisas o denominado como grupo de 
reacción; y el resto de personal, utiliza el camuflaje normal, es decir los que están en el área 
administrativa, personal de garitas internas y externas, etc.; 9. 6. 2. 5. Afirmó que en la orden de 
servicio consta el grupo de reacción además de un grupo de policías de la guardia externa, es decir 
que, el testigo en calidad de Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, no desacreditó que 
los procesados no hayan participado en el hecho delictivo, ni tampoco ha puesto en tela de duda la 
existencia de la orden de servicio y del listado de gendarmes que participaron en el operativo que 
es materia primigenia de la conducta penalmente relevante que se analiza; por tanto, no se ha 
excluido a los procesados, sino que por el contrario se identificó al oficial encargado de dirigir el 
operativo, a la existía de la orden de servicio y a la existencia de una lista de integrantes de los 
Policías Nacionales. 9. 6. 2. 6. También es importante este testimonio pues, quien mejor que el Jefe 
de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, para referirse al material de dotación que utiliza el grupo 
UMO y los demás servidores policiales en el operativo requisa, especificando que no es posible 
llevar consigo ningún tipo de arma letal, afirmando que ingresan los servidores policiales a un 
operativo con gas pimienta en spray y en una mochilas; con toletes, con el cinto, con el escudo 
protector; es decir que se aceptó que el personal policial ha ingresado con material propio de la 
institución policial, que dicho sea de paso es conteste con la prueba que ha sido evacuada, 
fundamentalmente con lo referido por las víctimas, sobre las agresiones sufridas, pues habrían 
referido que les lanzaban con gas en sus partes íntimas, también les echaban gas cuando estaban 
ya dentro de las celdas, esto es, por la parte inferior de las puertas de las celdas; también que fueron 
golpeados con golpes de puño, pie; y con golpes propinados con toletes; es decir, con los mismos 
materiales o elementos de dotación que se acepta fueron los que usaban en ese operativo por parte 
del personal policial; 9. 6. 2. 7. De otro lado, teniendo presente el testimonio del Coronel Añazco en 
su integridad, llamó la atención del Tribunal que el Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, 
señaló que desconoce si estuvo presente el coordinador del Ministerio de Justicia en el interior del 
pabellón el día del operativo, tampoco sabe si además estuvo alguna otra autoridad; 9. 6. 2. 8. 
Además de lo expuesto, el Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, precisó que las armas 
no letales, si podrían infligir sufrimiento a las personas privadas de libertad, lo cual resulta evidente, 
pues cualquier tipo de agresión puede generar dolor y sufrimiento, más aun cuando las personas a 
quienes se agrede se encuentran privadas de libertad, constitucionalmente consideradas dentro de 
un grupo vulnerable; amén de que, en las condiciones de su privación de la libertad, han referido 



sentían impotencia de no poder responder a estas agresiones, porque quienes las propinaban eran 
agentes de la Policía Nacional; en otras palabras, quienes deben ser considerados como los 
garantes de la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos estén o no privados de la libertad; 9. 
6. 2. 9. Además, el Coronel Añazco explicó que los servidores policiales cumplen sus funciones de 
acuerdo a las jerarquías y a lo que se les ordena realizar; debiendo al respecto señalar que fue el 
mismo testigo quien afirmó que las órdenes que se emiten y que deben ser cumplidas por los 
subalternos, deben ser legítimas, enfatizando en afirmar que los gendarmes al recibir una orden 
ilegal, o vulneradora de derechos humanos, deberían objetarlas y no cumplirlas; 9. 6. 2. 10. 
Fundamental resultó para el Tribunal su explicación referente a que en la jerarquía policial existen 
órdenes escritas o verbales, pero insiste y destaca que la persona que va a cumplir esa orden, la 
debe analizar, si la orden es o no legítima, estando en capacidad de rechazar y no cumplir la misma; 
aquello nos permite tener presente que el servidor policial es entrenado y profesionalizado, dicha 
formación permite tener mayor conocimiento del respeto a los derechos de los demás, permite 
además usar la fuerza de manera racional y progresiva, pudiendo valorar cada situación en 
particular; y, en mérito al peligro de cada circunstancia, estar en la condición de inyectar 
racionalmente los mecanismos o técnicas adecuadas para una intervención, operativo, o 
simplemente un procedimiento policial; por tanto, de la prueba evacuada en la audiencia no se ha 
evidenciado de que los miembros policiales hayan estado en riesgo inminente de su integridad, 
tampoco se ha verificado que los gendarmes hayan tenido que intervenir en defensa de un bien 
jurídico protegido de un tercero -otro interno P.A.C.L.-, sino que del mismo procedimiento se advierte 
excesos en su táctica de servicio, al que por ley están obligados, lo cual generó la lesión a la 
integridad personal de las personas privadas de la libertad; 9. 6. 2. 11. Señaló además el Coronel 
Añazco, en relación a los hechos, que aquel día 31 de mayo de 2016, no recibió ningún tipo de 
noticia que le haga conocer que se incumplió la orden de servicio por el remitida; por tanto, la misma 
debe ser entendida de acuerdo al respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de la 
libertad; aquella aseveración resulta de trascendencia, si se considera que el Jefe de la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria, afirmó que no fue notificado el día de los hechos, de que se habría 
incumplido la orden por el impartida y que corresponde a una requisa, de aquellas que, de manera 
permanente se han practicado en los centros penitenciarios y cuyos resultados han sido 
precisamente el requisar objetos prohibidos respetando los derechos de las personas privadas de 
la libertad; recalcando que a lo que se refiere en su testimonio, es a la orden de servicio No. 062-
2016; por tanto, del contenido de lo relatado por Rafael Añazco dicha orden gozaría de legitimidad, 
pues su propósito no era violentar los derechos de los internos, sino precautelar la seguridad de los 
mismos, requisando los objetos prohibidos; 9. 6. 2. 12. Este testimonio también nos permite conocer 
que todo el personal asignado a TURI eran operativos; sin embargo, de manera explícita expresó 
que el procesado César Augusto Muñoz Tacuri, cumplía las funciones específicas de asesor 
jurídico, así como también reconoció que la subteniente Montenegro constaba en la orden de 
servicio como oficial de guardia; más sin embargo, el mismo abogado de la defensa de la referida 
oficial de Guardia, con vista a los videos hizo notar al Tribunal que su defendida llegó en determinada 
hora de la mañana al pabellón de mediana seguridad, en los mismos instantes en que se 
desarrollaba el operativo; es decir, en el momento en que los privados de libertad -víctimas- se 
encontraban recostados en el piso; es decir, estuvo en el interior del pabellón segunda planta- 
mientras ocurría el delito que se acusa; por tanto, si se considera que la intervención policial duro 
cuatro horas más o menos, es indiscutible que las acciones sean únicas o diversas pudieron 
efectuarse en el transcurso del tiempo que permaneció la Policía en el interior del mentado pabellón, 
luego, el sólo hecho de no haber impedido que se desarrollen agresiones a los derechos de las 
personas privadas de libertad permite evidenciar que al no verificarse acción dolosa, si se constituye 
dicha conducta penalmente relevante en un comportamiento omisivo, que es considerado por la ley 
como haber ejecutado la conducta que no fue interrumpida por el mismo hecho de que goza de una 
calidad de garante de la integridad de todos quienes habitamos dentro del territorio nacional; 9. 6. 
2. 13. De otro lado, es importante destacar que el coronel de Policía Añazco Moncayo, señaló que 



los operativos se programaban en atención a la seguridad y los informes de inteligencia, pues los 
mismos podían ser dispuestos en ese mismo instante, pero nunca sin la autorización del Director 
del Centro; precisando que en la orden de servicio No 062-2016, todo el personal que participó 
estaba bajo el mando del Mayor René Cañar, de igual forma insistió en detallar que en la mentada 
orden se hace constar la distribución del personal policial y cada una de las actividades a ellos 
encomendados, listado que era debidamente organizado para cada día, porque puede darse el caso 
de haber servidores policiales que se encontraban francos, con licencias o enfermedades incluso, 
ante esas eventualidades la organización del personal era de manera permanente y diaria; lo que 
permite al Organismo, tener seguridad en que los procesados, eran quienes previamente fueron 
organizados en cada una de sus tareas que iban a desarrollar el día 31 de mayo de 2016, es decir 
que fueron evidentemente asignados a cada una de sus funciones, siendo estas las de participar 
en el operativo de requisa; sin embargo, también ha quedado claro que dicha intervención policial 
se desnaturalizó, llegando al punto de violentar la integridad de las personas privadas de la libertad, 
ahí recluidas; 9. 6. 2. 14. También ha sido importante para el Organismo, la expresión realizada por 
el Coronel Añazco, quien afirma que “son hechos lamentables, es decir de connotación pública”, 
pues a su criterio considera que se dio una filtración de algunos videos que estaban bajo custodio 
de Fiscalía, lo que provocó que se conozca a nivel nacional, insistiendo que conforme consta en la 
orden de servicio, el oficial que estaba al mando del operativo policial del 31 de mayo de 2016 en el 
pabellón de mediana seguridad “JC”, fue el Mayor de Policía René Cañar Romero; 9. 6. 2. 15. En 
cuanto al registro técnico corporal afirmó que existen procedimientos policiales, que tienen sustento 
en protocolos internacionales; para lo cual describió las distintas técnicas permitidas en las 
funciones que desarrollan los Policías Nacionales, como son: a) De pie, con las manos visibles en 
la cabeza, el cuerpo abierto, para poder hacer la palpación de algún objeto en el cuerpo; b) En 
cuclillas, con las manos atrás o al frente, para poder verificar que se caigan objetos que se esconden 
en el interior de los genitales, vagina y ano; c) De rodillas, con las manos adelante hacia el frente, 
al costado, hacia atrás y los dedos entrelazados, con lo que se asegura si se toma de las manos 
que no se logre soltar; sin embargo, si la persona es demasiado grande o corpulenta, se le hace 
que se acueste en el piso, se toma la rodilla y se le neutraliza. Frente a esta explicación, se ha 
podido evidenciar por parte del Tribunal que no existe dentro de las técnicas policiales la aplicación 
del salto del sapito, menos aún que este tipo de ejercicios se lo haga como una técnica policial, 
además que la desnudez es en sí mismo, por decir lo menos, es un exabrupto que más adelante 
será motivo de análisis; 9. 6. 2. 16. También y con el propósito de ubicarnos en la escena de los 
hechos, resulta conveniente para el Organismo en su análisis y valoración, resaltar dicha atestación, 
pues es el Jefe de la Unidad de Contingencia Penitenciaria quien estima que del área administrativa 
al pabellón de mediana seguridad JC, aproximadamente hay unos 600 metros en línea recta, pero 
para ingresar al pabellón se debe pasar por dos filtros de seguridad, por ello se debe tener presente 
que quien ingresa al mismo cruzaría previamente esos filtros, aquello podría tardar unos 20 minutos 
aproximadamente; información importante desde cuándo, se había pretendido señalar por parte de 
algunos procesados, afirmar que no se encontraban en el pabellón el momento de los 
acontecimientos, sino por el contrario hacían el levantamiento de cadena de custodia de otros 
operativos, pero de la práctica probatoria se puede advertir que dichas personas, no pudieron estar 
en dos lugares a la vez, más aun cuando la propia defensa -Montenegro Lasluisa- en la evacuación 
de la prueba le ubicó a dicha agente de Policía, en la escena de los hechos que se juzgan; 9. 6. 2. 
17. Resulta importante destacar, la forma insistente y reiterada de Rafael Añazco Moncayo, en 
precisar que el grupo de Policía conocido como UMO, es la Unidad de Mantenimiento del Orden 
Público, afirmando además que en la preparación académica, en caso de los oficiales subalternos 
y superiores, tienen cursos básicos en UMO, GOE, o GIR; es decir, todos están preparados para en 
cierto momento de su carrera activar la defensa del orden público; pero además en relación a la 
preparación académica del personal policial -tropa-, afirmó que aquellos también reciben este tipo 
de formación; por tanto, todos los Policías que intervinieron en el operativo bien pudieron ser 
integrantes del grupo UMO o no; información con la que, se desacredita la tesis y prueba documental 



presentada por la defensa de las personas procesadas, en relación a que, sus defendidos no 
habrían recibido un curso de UMO, introduciendo indicios de mala justificación con los que se ha 
pretendido inducir a error en la valoración de la prueba; 9. 6. 2. 18. En este mismo testimonio que 
se analiza, hace conocer el testigo que pudo escuchar el día del operativo, que por la radio se 
solicitaba personal del GOE; sin embargo, puntualizó que desconocía si intervino dicho personal 
policial; consecuentemente, lo que si se ha justificado es la intervención de las personas procesadas 
dentro del operativo, que son quienes estuvieron organizados como dijo el testigo en una parte de 
su testimonio, es decir que diariamente se determina el personal que está asignado a cada función 
o labor, debido a que se considera los francos, vacaciones y enfermedades; por tanto, también se 
desvanece la tesis de que no existe certeza de quienes habrían participado de la intervención policial 
el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad, pues lo que si admite el testigo es que 
se pedía por radio personal de GOE, sin afirmar que haya existido también esa participación; 9. 6. 
2. 19. También explica que si un operativo se sale de control, o existe alguna conmoción, dicho 
operativo debe trasladarse a un canal de mando superior, caso contrario seguirá al mando el oficial 
que en el caso fue René Cañar Romero, ante esta afirmación puede advertir el Organismo que si el 
evento salió de control, el procesado Cañar Romero, en ningún momento cumplió con adecuar la 
situación a un mando superior, por lo que, su decisión permite adecuar su conducta penalmente 
relevante en la autoría mediata; 9. 6. 2. 20. Refiere que el mayor Cañar dio información de que 
supuestamente en el pabellón de mediana seguridad “JC”, los privados de la libertad se estaban 
armando, afirmación que también denota la voluntad del hombre de atrás, para adecuar una 
planificación que implique crear una conmoción carcelaria, sin que exista sustento de aquello pues, 
de la prueba evacuada al Tribunal no le queda duda, de que existieron intervenciones a personas 
que incluso se encontraban en su momento haciendo limpieza de las celdas y pasillos en donde 
ellos habitan; por tanto, resulta incongruente aceptar que los privados de libertad se hayan 
organizado o armado para repeler la intervención policial; 9. 6. 2. 21. En relación a la cadena de 
mando considera que, existe por medio de las órdenes que se dan, por ejemplo, refirió que él Rafael 
Añazco- como Coronel de Policía, tiene sus mandos medios, por tanto planifica y da la 
disponibilidad, con eso se evita que el personal no quiera ejecutar las órdenes; sin embargo 
considera, que la cadena de mando se rompe cuando una orden está mal dada o mal infundida; por 
tanto, en el contexto de la atestación que se examina, destacamos que la orden de servicio No. 062-
2016, fue emitida con la legitimidad de su contenido -requisa-; sin embargo, resulta evidente que las 
acciones realizadas en el pabellón de mediana seguridad “JC”, no se compadecen de un operativo 
de requisa, por el contrario, los resultados encontrados en ese evento, fueron distintos en su 
contexto, pues si bien, si se encontraron objetos prohibidos, la forma en la intervención policial, así 
como las agresiones innecesarias, constituye un accionar ilegitimo y arbitrario; 9. 6. 2. 22. En cuanto 
al Reglamento del Uso Progresivo de la Fuerza, aseveró que el mismo está compuesto por tres 
instancias o momentos que se deben observar; en primer lugar, cuando está en peligro su vida; 
luego, cuando está en peligro la vida de otras personas; y finalmente, cuando los medios no son los 
suficientes para repeler la agresión; sin embargo, insistió en que todos los policías tienen 
conocimiento de los elementos adecuados y racionales para el uso progresivo de la fuerza; 
entonces, mal se podría aceptar que se sostenga la racionalidad en el uso de la fuerza, pues de la 
propia prueba no se ha podido evidenciar que los privados de la libertad, hayan incorporado en sus 
acciones desarrolladas el día 31 de mayo de 2016, conductas que pongan en peligro la vida de los 
policías. 9. 6. 2. 23. En el desarrollo del interrogatorio, fundamentalmente en el contra examen, el 
referido testigo en análisis expuso situaciones importantes pues, advirtió que en el operativo del 31 
de mayo de 2016 pudo haber concurrido personal de cualquier área; y que, insistiendo en la 
explicación antes referida sobre el hecho de que el personal era asignado diariamente a cada una 
de las áreas; en tanto que, en relación al uso del tolete señaló que el mismo debe darse para 
neutralizar a una persona, cuando quien porta dicho tolete, va a ser agredido por dicha persona -en 
la especie, entiéndase los privados de la libertad-; 9. 6. 2. 24. Al ser contra examinado por la Defensa 
Pública, también permitió que el Organismo tenga información importante, relacionada a lo que debe 



hacer un agente del orden en el desarrollo de un operativo, como el llevado a cabo el día 31 de 
mayo de 2016, precisando que es posible realizar el cacheo; además de enfatizar que se debe 
verbalizar para que el mismo -privado de libertad- acceda al cacheo; sin embargo, destacó, que no 
se le puede obligar a que se desnude; también insistió en las cuatro formas de investigación a las 
que se refirió supra, señalando que siempre se hará uso progresivo del tolete; explica por tanto, que 
si el privado de la libertad está tendido en el piso con los pies abiertos y manos atrás, se aplicará la 
fuerza de manera progresiva si dicha persona quiera reaccionar, pero si está tendido en el piso, 
consideró que le parece mal que en esas condiciones sea agredido; puntualizando, que dependerá 
del momento y las circunstancias del operativo para que se elija cualquiera de las formas de 
neutralización, aseverando que aquellas si podría durar el tiempo que sea necesario, si existe riesgo 
para las personas; de otro lado, refirió que la parte operativa policial, es decir personal de tropa, si 
está preparada para el mantenimiento del orden público; también afirmó que la U.I.P.A. -iniciales 
del Departamento de Inteligencia-, es la sección de la Policía Nacional que proporciona la 
información para realizar las requisas; por tanto, consideró que el Mayor René Cañar si tuvo 
conocimiento de dicho informe; entonces, las actuaciones emanadas por él fueron en el marco de 
la culpabilidad, pues tenía presente y conocía de la antijuridicidad de su conducta; 9. 6. 2. 25. Ante 
las insistentes preguntas formuladas por la defensa de los procesados, enfáticamente señaló que 
la técnica “salto sapito” no existe, y lo que sí existe, es la técnica de cuclillas, para ver si existe en 
su cuerpo algún objeto extraño pues, ejemplificó que el rato que una persona “se agacha es como 
estar pujando” (Sic). 9. 6. 3. En relación al testimonio rendido por uno de los colaboradores cercanos 
al Director del Centro de Privación de la Libertad, Regional Sierra, Centro Sur Turi, responde a los 
nombres de Remigio Fernando Ramírez Castro, quien ante el Tribunal dio a conocer que el día 31 
de mayo de 2016 estuvo acompañando al Director del C.R.S. Turi, en una reunión que se 
desarrollaba en el Junta Cantonal de Derechos; en lo principal afirmó, que por la alerta que dieron 
desde monitoreo del centro penitenciario, retornaron a Turi, que verbalizaron con los privados de la 
libertad, que acudieron a las cámaras de seguridad, lugar en donde estuvo por escasos minutos, 
pudiendo observar en ese lapso de tiempo, que efectivamente los Policías ingresaron y empezaron 
a sacar de las celdas a los privados de la libertad, les hacían hacer sapitos estando desnudos, es 
decir, verificó que los Policías hacían que los privados de la libertad se saquen la ropa y desnudos 
hagan el conocido salto del sapito; insistiendo en una afirmación importante con relación a los 
operativos que se desarrollan en el centro carcelario, pues el mentado exfuncionario público, señaló 
que cuando el comandaba las requisas si se respetaba el uso progresivo de la fuerza; 
consecuentemente, el Tribunal tiene presente que en el contexto de dicha atestación se pudo 
evidenciar que esta diferenciación de los hechos que describe el testigo en referencia al acudir al 
departamento de Monitoreo del C.R.S. TURI y su experiencia en esas funciones, permiten 
evidenciar que el 31 de mayo de 2016, no se respetó el uso progresivo y racional de la fuerza; 9. 6. 
4. Se recibió además, el testimonio del policía Edison Humberto Zhive López, quien afirmó que 
laboró el 31 de mayo de 2016 en el C.R.S. TURI; que era el segundo al mando de dicho centro 
penitenciario, que el día de los hechos que se juzgan llegó a partir de las 10h00, pues estuvo 
viajando desde la ciudad de Quito y tuvo un percance en su vehículo -desperfecto mecánico-; en 
relación a los hechos afirmó que su Jefe era el Coronel Añazco; el día de los hechos admitió que 
escuchó que había un amotinamiento, por ello bajaron a los exteriores del pabellón donde se 
realizaba el operativo; señaló que para realizar un operativo de requisa se necesita una orden de 
servicio; por tanto, conoció de la existencia de la orden de servicio suscrita por el Coronel Añazco, 
así como también, de la autorización que habría dado el Director del C.R.S. TURI, Paúl Tobar 
Quezada, estando al mando del operativo el Mayor de Policía, René Cañar Romero; conoció 
además que, los Policías que intervinieron en el operativo pertenecían a la Unidad de Contingencia 
Penitenciaria; en relación a la cadena de mando, señaló que la misma depende del lugar y las 
funciones o misión que se encargue, la que deberá realizarse por su jerarquía; en cuanto a las 
técnicas de neutralización afirmó que el privado de la libertad deberá estar con las manos en la 
pared, de rodillas, en cuclillas o a su vez tendidos sobre el piso; en relación al denominado salto del 



sapito, puntualizó que aquella práctica, no es una técnica de neutralización; en relación a las 
técnicas y su realización, afirmó que se deben realizar por medio de personal calificado; y, si se 
trata de verificar lugares que comprometan las partes del cuerpo de los privados de la libertad, este 
accionar debería estar acompañado por alguna persona del dispensario médico. En cuanto al uso 
progresivo de la fuerza afirmó, que el mismo se da de acuerdo al grado de peligrosidad de la persona 
a la que se va a registrar. Aseveró que el día de los acontecimientos que se juzgan, teniendo 
presente la alerta de un posible amotinamiento, dispuso que varios Policías avancen a los talleres 
para hacer el registro y evitar contratiempos; sin embargo, reconoce de aquellos al Subteniente 
Martínez Zapata, aquella afirmación lo hace, pues afirmó que para constancia de su procedimiento, 
procedió a hacer registros fotográficos; por tanto, la distancia entre los talleres y el pabellón de 
mediana seguridad “JC” es de 300 o 400 metros. En otro aspecto, señaló que cuando existe un 
amotinamiento el policía debe reducir a los internos; sin embargo, afirmó que conocía del operativo 
de requisa, que se escuchó de un intento de amotinamiento, que por ello se acercó hacia los 
exteriores del pabellón en referencia, que dispuso medidas de seguridad con relación a los talleres; 
mas, de ninguna manera constató de la existencia de un amotinamiento; puntualizando que, en ese 
operativo no dispuso nada al Mayor René Cañar Romero. Considera el Organismo de fundamental 
importancia y relevancia para la decisión de la causa, resaltar que al responder una pregunta del 
abogado Tosi, el testigo en análisis afirmó, que cuando el Mayor Cañar llamaba la necesidad de 
más Policías por amotinamiento, el coronel Añazco dispuso que más personal Policial avance a 
colaborar; sin embargo, es preciso en señalar que ya no ingresaron más gendarmes, sino que, se 
quedaron en los exteriores de los talleres para realizar el registro. 9. 6. 5. También considera 
importante el Organismo destacar la atestación rendida por Leonardo Geovanny Balladares Zamora, 
quien como servidor policial refirió que la formación que reciben los Policías desde su ingreso a la 
Institución está basada en el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas; afirmó 
haber laborado en el Departamento de Asesoría Jurídica del C.R.S. TURI, en el año 2017, dio a 
conocer la existencia de protocolos de seguridad de los centros penitenciarios, en donde se 
establece los procedimientos que deben observar los gendarmes, respetando la intimidad e 
integridad de las personas privadas de la libertad; sostuvo que la Policía Nacional dentro de sus 
procedimientos tiene la autorización de realizar el uso progresivo de la fuerza, así como también, 
de hacer uso del Acuerdo Ministerial No. 4472, que tiene por objeto el control del orden público y la 
seguridad ciudadana; es decir, hacer el uso progresivo de la fuerza cuando todos los medios 
anteriores sean ineficaces; también explicó que, dentro de los “C.R.S.”, sí se practica el registro 
corporal a los internos, se controla posibles amotinamientos; en cuanto al registro corporal 
conceptualizo que el mismo consiste en hacer un registro minucioso, pero respetando la integridad 
del ciudadano registrado; explica que dentro de los procedimientos de registro corporal se deben 
seguir los protocolos de seguridad, como el hecho de que se registre a un hombre o mujer por una 
persona del mismo género; describe además que para la práctica del registro, se debe colocar a la 
persona registrada ya sea de pie, colocándola de rodillas, o acostado, esto dependerá del grado de 
resistencia del ciudadano, así como de su agresividad; señaló que en algunas ocasiones cuando se 
encuentra en las prendas de vestir alguna sustancia u objeto prohibido, puede que sea necesario 
retirarle la prenda de vestir, como la chompa por ejemplo; en materia de análisis y al tratarse de un 
abogado, fue requerido además que haga una conceptualización del delito de tortura; afirmando 
que por esta conducta penalmente relevante, se entendería cualquier trato cruel o inhumano, en 
contra de cualquier ciudadano; en tanto que, sobre el derecho a la integridad personal, afirmó que 
aquel, debe ser entendido como el respeto a la persona a no ser agredido. Al ser examinado por la 
defensa de los procesados refirió que, ante el pedido que durante la investigación realizó Fiscalía, 
se contestó que “el salto del sapito no se encuentra reglado en ninguna normativa legal”; por tanto, 
al no ser parte de los procedimientos propios de la Policía Nacional, es evidente, que el referido 
testigo en análisis dio cuenta en el ámbito de sus funciones, que la actividad desarrollada el 31 de 
mayo de 2016, no era acorde a los presupuestos normativos y disciplinarios de la institución policial; 
insistiendo en que el uso de la fuerza, debe ser aplicado cuando exista una amenaza; siempre que 



se cumplan las etapas o momentos de su aplicación como son: a) La presencia policial, b) 
verbalización, c) Control Físico, d) Uso de armas no letales; y, e) Prácticas letales. De otro lado, en 
torno a la desnudez en el momento del registro corporal, manifestó que si se sospecha que una 
persona tiene dentro de sus partes íntimas algún objeto, se debería requerir la presencia de un 
médico para que se realice internamente el registro de sus partes íntimas; si el médico ha detectado 
al interior de las partes íntimas, la Policía estará en la obligación de tomar el procedimiento con 
respecto a ese incidente; por tanto, considera que los Policías no pueden utilizar ninguna técnica, 
si se trata de este caso. Afirmó también que como asesor jurídico no utilizaba equipo de dotación; 
destacando que en el C.R.S. TURI, si existe alto grado de agresividad y resistencia; sin embargo, 
de la prueba que ha sido aportada por las partes procesales, el Organismo no ha encontrado 
evidencia alguna que dé cuenta de alguna agresividad demostrada por los internos en el operativo 
policial, que motivó este proceso penal. 9. 6. 6. Con el testimonio de Edgar Hernán Morocho Alarcón, 
el Organismo conoció que el día 31 de mayo de 2016, dicho gendarme laboró en el C.R.S. TURI, 
ocupando el cargo de Secretario del contingente policial del C.R.S. TURI, quien fue designado como 
tal por la Dirección General de Personal de la Policía Nacional; indicó que los oficiales superiores 
de la Unidad de Contingencia Penitenciaria fueron el Coronel Añazco como Jefe del Contingente 
Policial, luego de él, venía el Teniente Coronel Shive; luego jerárquicamente venía el Mayor Cañar, 
quien estuvo a cargo del operativo que se realizó el día 31 de mayo de 2016, conforme consta en 
la orden de servicio; informó que por disposición del Coronel Añazco se distribuyó el trabajo en tres 
grupos, determinando que en cada grupo existía personal que cumplía las funciones de UMO, 
dentro de dicho grupo a su vez debía estar integrado por una Policía mujer, en cuanto a los 
uniformes utilizados señaló, que en el interior del C.R.S. TURI se utilizaba el uniforme camuflaje 
desde el Jefe hasta el último policía; pero en relación al grupo UMO afirmó que este grupo Policial 
usaba un uniforme overol negro; puntualizando que en el interior de las oficinas administrativas, a 
los policías que ahí laboran, no se les asigna material de dotación policial, tales como chaleco, cinto; 
en relación al 31 de mayo de 2016, refiere que en el momento en el que se desarrollaba el operativo, 
el testigo en análisis estuvo en la oficina; sin embargo, por disposición del Mayor Cañar, sus 
compañeros administrativos bajaron a colaborar con dicho procedimiento, pero sin equipo de 
dotación, cinto policial, chaleco, gas pimienta, ni PR24 -tolete-; aquella aseveración entonces es 
conteste con lo referido por el Teniente Coronel de Policía Shive, quien afirmó que cuando se 
desarrollaba el operativo, por pedido del Mayor Cañar acudió a los exteriores del pabellón de 
mediana seguridad JC; sin embargo, también afirmó que ningún policía que llegó en ese momento, 
sino que se mantuvieron en el lugar, es decir, fuera del pabellón antes referido; es importante 
también destacar que el referido testigo, señaló que en la orden de servicio no estaba considerado 
el personal administrativo, sino que en ese momento se dio una disposición verbal por parte del 
Mayor Cañar; por tanto, sumado a lo expresado supra, se puede vislumbrar al Tribunal, que en 
relación al personal policial administrativo, existe una duda sobre su participación, tendiendo 
presente que dicho personal, se encuentra plenamente identificado dentro del presente proceso. 9. 
6. 7. Fue importante también tener presente en el desarrollo de la prueba, que el personal 
administrativo y operativo del C.R.S. TURI, conoció de los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2016, 
en virtud de las funciones que desempeñan cada uno de ellos; por tanto, se ha considerado 
importante precisar lo siguiente: 9. 6. 7. 1. Con el testimonio de Tania Catalina Cabrera Orellana, 
quien laboraba el 31 de mayo de 2016 como asistente de Dirección del C.R.S. TURI, se conoció 
que en la fecha antes referida recibió una llamada del ECU911, pero no supo que informar pues, 
laboraba en una área administrativa y no tenía ningún contacto con los pabellones; sin embargo, 
dispuso a Sebastián Pesantez, que acuda hasta el pabellón, pues cumplía las funciones de 
Coordinador del mismo, también llamó al Director del Centro e informó que desde el ECU911 
hicieron una llamada, para reportar ciertos problemas en los pabellones; por tanto, queda claro para 
el Tribunal que con el testimonio que se analiza, se tiene la certeza de que el día de los hechos que 
se juzgan, si existió una llamada realizada al Centro de Rehabilitación Social Turi, desde el ECU 
911, la misma que daba una alerta sobre problemas que se estaban dado en el interior de los 



pabellones y que fueron de conocimiento de la central de emergencia, por una llamada que había 
sido realizada por un familiar de un privado de la libertad; 9. 6. 7. 2. De fundamental importancia 
resulta la información expuesta por el ciudadano Diego Alberto Humala Dután, quien situándose en 
fecha 31 de mayo de 2016, afirmó que laboraba en el C.R.S. TURI como Coordinador de monitoreo, 
pero que en esa fecha estuvo a cargo del mantenimiento de las cámaras, así como del sistema de 
acceso y alarmas; sin embargo, fue notificado del ingreso de personal policial, lo cual hizo de 
conocimiento del Director; habiendo descargado unos pequeños fragmentos para respaldo del 
suceso; sin embargo, afirmó el testigo que días posteriores al evento descargó los videos de las 
cámaras de seguridad, para cuya acción se basó en las bitácoras, que contienen los registros desde 
el momento en el que se da inicio, hasta finalizar el operativo; procediendo a entregar dos copias al 
Director del Centro y por disposición de éste se entregó además una copia a una compañera del 
Ministerio de Justicia; explicando que, cada uno de los videos se encuentran etiquetados, con 
número de pabellón y fechas; situación que permite entonces tener la certeza de que cada uno de 
los videos se encontraban debidamente registrados, desde el mismo momento en que fueron 
descargados, pues explicó el testigo que por defecto las cámaras exhiben esta individualización del 
piso y número de cámara, amén de que, los videos que se descargaron tienen relación al lugar en 
donde se había suscitado el incidente, esto conforme era de conocimiento del operador, quien 
monitoreo el incidente; también afirmó que se hizo la descarga de 10 cámaras del pabellón, esto en 
relación a la bitácora que registraba el operativo policial en la primera y segunda planta alta, lo cual 
se registró en cinco DVDs; además de lo anotado el testigo Humala expuso temas técnicos, que 
permitieron conocer al Organismo que cuando empezó el funcionamiento del C.R.S.TURI, las 
cámaras almacenaban la información de 30 días, pero con el pasar del tiempo iba disminuyendo 
esta capacidad de almacenamiento; por tanto, se requería de mayores recursos para poder 
almacenar más información, siendo que para la fecha en que ocurrió el incidente, los registros de 
grabaciones guardaban un período de 14 días aproximadamente; por tanto, es evidente que la 
descarga realizada por el testigo días posteriores al cometimiento de la infracción, no sólo que es 
procedente, sino oportuna, además de un ámbito de estricta responsabilidad ciudadana, pues si se 
requerían de procedimientos burocráticos, posiblemente no se hubiera conocido de los hechos, o si 
aquellos fueran de conocimiento, posiblemente habría permanecido estos acontecimientos, en la 
impunidad. De otro lado, es importante destacar la aseveración realizada por el testigo, en el sentido 
de que, siempre que se presentaban requisas o incidentes de cualquier tipo que afecte la seguridad 
interna, el operador tenía la obligación de descargar fragmentos como respaldo de los hechos; en 
relación al día 31 de mayo de 2016, afirmó que el ingreso de la policía al pabellón, según la bitácora 
fue entre las 09h00 o 10h00, considerando que habría terminado la intervención Policial, entre las 
12h00 o 13h00; explica también que es el sistema el que de manera automática descarga la 
información de las grabaciones; en tanto que, el operador lo único que debe hacer es colocar la 
fecha y hora que pretende descargar. Al ser examinado por la defensa de los procesados afirmó, 
que el Director dispuso por escrito el requerimiento para la entrega de los videos, pero que esto fue 
posterior a la descarga realizada, debido a que este procedimiento informático se lo hizo por 
precaución, conociendo que las imágenes podían borrarse conforme se explicó supra; amén de lo 
analizado, dijo que los videos no tienen audio, sin conocer porque no existe dicho audio, pues 
cuando empezó a laborar en el C.R.S. TURI, las cámaras de seguridad ya estaban instaladas; 
insistiendo en que, él fue el funcionario que descargó los videos, que las descargas las hizo del 
servidor, es decir, los copió y los entregó al Director, quien entregó a la autoridad correspondiente. 
9. 6. 7. 3. Igualmente importante es el testimonio del ciudadano Luis Guillermo Marín Muyudumbay, 
quien afirmó que el 31 de mayo de 2016 laboró en el C.R.S. TURI, en la central de monitoreo, como 
operador de cámaras, asignado en esa fecha al monitoreo del pabellón denominado de mediana 
seguridad “JC”; que a eso de las 09h00 a 09h30 ingresó personal policial con uniformes plomos, 
toletes, mascarillas, escudos, en líneas generales afirmó que observó que en la primera y segunda 
planta alta se sacaban a los internos de las celdas, se revisaba en las prendas de vestir intentando 
encontrar objetos prohibidos, se visualizó además que los internos se despojaban de sus prendas 



y hacían un ejercicio físico de sentadilla desnudos; que en sus funciones tenía como su única 
responsabilidad, monitorear y registrar en la bitácora los incidentes; el operativo duró hasta las 
14h00 aproximadamente; al final del turno emitió un informe con las novedades suscitadas de la 
bitácora; refirió además que sí observó por cámaras el uso de tolete en las personas privadas de la 
libertad, también indicó que los Policías mantenían a los internos en el piso, presionándoles con el 
tolete en su cuerpo; y, “cuando salían de las celdas los controlaban con el tolete”; también afirmó 
dentro de su apreciación que, cuando les tenían a los internos en el piso, los presionaban con los 
toletes para que se mantengan inmóviles, sin poder recordar el tiempo que se mantenía en el piso 
a las personas privadas de la libertad, pero estimó que sería entre unas tres a cuatro horas, aquello, 
mientras registraban a los internos, insistiendo en que los privados de libertad si fueron impactados 
con los toletes en las piernas y la espalda. En relación al escenario delictivo, afirmó que no es común 
lo ocurrido en ese día, que considera que eso depende de las políticas policiales para las requisas; 
así como también, siendo el técnico que monitoreaba estos acontecimientos de manera simultánea, 
afirmó que de manera inmediata al ingreso de los policías los internos fueron controlados, es decir, 
su ingreso fue sorpresivo, por tanto, los privados de libertad estuvieron controlados a los dos o tres 
minutos de la llegada policial en los pabellones. 9. 6. 7. 4. Otro testimonio importante en el análisis 
realizado respecto de la materialidad de la infracción, es el rendido por el ciudadano Juan Gabriel 
Flores Sánchez, quien siendo funcionario del área de monitoreo del C.R.S. TURI, afirmó que el 31 
de mayo de 2016 a eso de las 10h00 aproximadamente, había personal policial desconociendo el 
pabellón en donde ingresarían, pudiendo percatarse que los policías arrinconaban a los internos en 
las esquinas, les hacían desnudar y les hacían acostar en el piso; señalando que recuerda la 
vestimenta de los gendarmes, los que llevaban camuflaje unos y otros con colores negros; que dicho 
operativo duró varias horas, esto ocurría en el segundo y tercer piso del pabellón de mediana 
seguridad “JC”; que los policías ingresaron con sus equipos, es decir, con chalecos, cascos, 
pasamontañas, toletes, unas cosas largas, destacando que ciertos policías utilizaban el tolete 
golpeándoles a los privados de la libertad mientras estaban acostados, sin poder recordar que 
acción precisa o en que parte les golpeaban; afirmó a la defensa que la obligación de descargar los 
videos era de su compañero Humala, que sólo vio un instante de esos hechos, pues estaba a cargo 
de los otros pabellones, sin poder cuantificar la cantidad de internos, ni policías, tampoco conoce 
cuál fue la actitud de los internos con sus demás compañeros. 9. 6. 7. 5. Siendo un hecho ocurrido 
en las instalaciones de un Centro de Privación de Libertad, es de mucho valor la información 
proporcionada por los guías penitenciarios, quienes, dicho sea de paso, son servidores públicos; y, 
que en razón a sus funciones, son afines al régimen penitenciario y a la convivencia dentro del 
C.R.S. TURI; por tanto se ha recogido la siguiente información: 9. 6. 7. 5. 1. El ciudadano Darwin 
Duberli Baños Jiménez, refirió que el día 31 de mayo de 2016 estuvo de guardia en el pabellón de 
mediana seguridad “JC”; que aproximadamente a las 09h00 estaba llenando la bitácora en la garita, 
en ese momento se aproximó un grupo de policías, quienes le informaron que iban a hacer una 
requisa, señalando que en ese momento no sabía quién era dicho gendarme, pero posterior supo 
que se trataba del Mayor Rene Cañar Romero, quien estaba al mando de ese grupo policial, quien 
le requirió que evacue al patio a los internos que estaba en el primer piso -planta baja-, en esas 
circunstancias afirmó que desde la parte alta del pabellón los internos comenzaron a botar botellas 
y objetos; aseverando que, al ver esa actitud el Mayor Cañar le pidió su colaboración en el tercer 
piso, ya en ese lugar le pidió que abra la puerta y las celdas pues, los internos se ponían con seguro, 
ante ese requerimiento abrió las puertas, sin lograr identificar al personal policial pues, estaban con 
pasamontañas y camuflaje, así como con uniformes negros de UMO pero con pasamontañas, 
además de portar objetos de dotación como escudos, toletes, linternas, mochila con gas pimienta; 
en relación a las linternas refiere -luego de usar la versión para refrescar su memoria- que son 
eléctricas, precisando que estas linternas eran utilizadas con internos que estaban agresivos, las 
mismas que al prenderse producían electricidad en los internos; también describió las acciones 
realizadas por los uniformados, en el sentido de que utilizaban el tolete y el escudo para agredir a 
las personas privadas de libertad, que cuando él abrió las celdas y pedía a los internos que salgan, 



pudo percatarse que los Policías les ponían a los internos contra el piso y les revisaban, escuchando 
también que los internos agredían verbalmente a los policías; pero también vio como los gendarmes 
les hacían que se saquen la ropa a los privados de libertad para revisarles, en ese momento unos 
querían reaccionar; de otro lado, también señaló que los policías decían a los internos que nos les 
miren; les hacían que hagan ejercicios de sapitos sin ropa para ver si no escondían algo en sus 
partes íntimas, pudiendo observar todos estos acontecimientos mientras se encontraba en la parte 
de afuera. En relación al Mayor Cañar Romero, afirmó que él -Cañar- fue quien dio la orden para 
que le quitaran las llaves al deponente, ante esta situación explicó a los agentes del orden, que 
como Guía Penitenciario estaba a cargo del pabellón y que no podía dar las llaves; sin embargo, 
relató que dos policías le quitaron las llaves, acusándolo de abrir el primer piso del pabellón, para 
que suban los internos a agredir a los policías, pero explica que aquello no era correcto, es decir 
que él testigo no abrió ninguna celda ni piso para generar un posible amotinamiento; pues lo que sí 
ocurrió es que, en ese momento llegó un compañero que traía a un internos en silla de ruedas; aun 
así, insistió en comentar que le quitaron las llaves del pabellón; por lo que dio a conocer a monitoreo 
para salvar cualquier tipo de responsabilidad posterior; luego se dirigió a la primera planta, en donde 
se mantuvo. Ante un requerimiento de Fiscalía al ser examinado y haciendo uso de la versión 
rendida en la investigación correspondiente -refrescar la memoria-, precisó que los Policías le 
trataron de esposar, pero él se rehusó; sin embargo, le quitaron las llaves; a la defensa de las 
víctimas respondió que el incidente de las llaves ocurrió faltando dos escalones para llegar a la 
tercera planta, también insiste en describir que ante los gritos o reacción de los privados de la 
libertad, los Policías les aplastaban con los escudos diciéndoles que no les vean; no se observó que 
los internos estén armados; sin embargo, sí afirma que a más de los privados de la libertad y los 
policías, en el lugar había una trabajadora social y dos administrativos que vestían de civil; al ser 
examinado por la defensa de los procesados sostuvo que al inicio del operativo los privados de la 
libertad les recibieron con insultos a los Policías; que estuvo en el tercer piso unos 20 minutos; que 
todos los policías se mezclaron, que en relación a las linternas lo que pudo escuchar es que se 
accionaba un sonido como de electricidad, que hace como un corto circuito. 9. 6. 7. 5. 2. Conteste 
con lo expuesto por el agente penitenciario Baños, relató en su testimonio el servidor penitenciario 
Elías Armando Guamán Bravo, quien afirmó que laboró en el C.R.S. TURI el 31 de mayo de 2018; 
entre las cosas relevantes que abordó el testigo tenemos: a) Fue el agente penitenciario que llevó 
a un privado de la libertad al pabellón de mediana seguridad “JC”; b) Al llegar al lugar preguntó por 
su compañero (Baños) pero tuvo que comunicarse con él por la radio, quien le pedía que le colabore 
comunicándole con el Jefe de Grupo de Agentes Penitenciarios; c) Que buscó al Jefe de Grupo y 
se dirigieron al Pabellón de mediana seguridad “JC”, en ese lugar, Miguel Flores -Jefe de Grupo- 
tomó contacto con los policías y luego ubicaron a su compañero Baños en el tercer piso del mentado 
pabellón; d) Luego de utilizar la versión para refrescar su memoria recordó que la actitud del Jefe 
del operativo -René Cañar Romero- era agresiva con los agentes penitenciarios, decía que 
necesitaban las llaves del segundo piso para proceder con el operativo, se dio una discusión y los 
Policías por disposición de René Cañar le sujetaron a su compañero Baños para retirarle las llaves 
del pabellón. 9. 6. 7. 6. En el mismo orden de importancia resulta analizar la atestación de Hugo 
Gilberto Alvarado López, esto por cuanto, en fecha 31 de mayo de 2016 laboró como Trabajador 
Social del C.R.S. TURI, de cuyo testimonio resulta importante conocer lo siguiente: a) Que el día 31 
de mayo de 2016 observó el ingreso de la Policía en el pabellón de mediana Seguridad “JC”; b) Que 
como consecuencia del ingreso policial, si escuchó el pedido de auxilio de los internos quienes 
decían que estaban siendo maltratados por los Policías; c) Que los demás internos en el patio decían 
que sus compañeros estaban siendo maltratados por la policía en la segunda planta; d) Que 
conjuntamente con su compañera sicóloga acudieron a la segunda planta, pero no pudieron llegar 
a ese lugar porque los Policías detonaron una bomba de gas y por seguridad bajaron nuevamente; 
luego, el relato del antes referido profesional administrativo del C.R.S TURI, es importante por su 
correspondencia con lo afirmado por el agente penitenciario Baños; y, el privado de libertad Miguel 
Ángel Beltrán, este último, describió que efectivamente cuando se disponía a subir con la sicóloga 



de apellido Coronel, al segundo piso del pabellón se detonaron gases lacrimógenos; por tanto, no 
pudieron acceder a dicho lugar; 9. 6. 7. 7. También resulta de importancia el testimonio de los 
médicos legistas, en relación a determinar las conclusiones a las que arribaron, fundamentalmente 
en relación a los resultados o vestigios que se dicen habrían dejado las conductas realizadas por 
los servidores policiales; así se cuenta con lo siguiente: 9. 6. 7. 7. 1. El testimonio del Dr. José 
Vicente Méndez Narváez, quien refirió que el día 10 de junio de 2016, procedió a valorar a varias 
personas, de las que se decía que tenían relación a hechos ocurridos en el C.R.S. TURI, el día 31 
de mayo de 2016; determinando lo siguiente: a) que los examinados en su anamnesis se ubicaron 
en tiempo y lugar; b) Que los examinados advierten en su relato que el día 31 de mayo de 2016, 
encontrándose en el pabellón de mediana seguridad fueron agredidos por policías, describiendo en 
unos casos haber sido agredidos por 4 o 6 policías respectivamente; c) Que a más de las agresiones 
físicas, a decir de las víctimas, los policías les decían que tienen luz verde para eliminarlos si ellos 
querían; d) Que pudo advertir al examen físico, lesiones como escoriación sobre la columna dorsal, 
de tipo contusas producidas por objeto contundente, equimosis, que los examinados describían 
dolor a la palpación, además de observar que caminaban con dificultad, incluso algunos refirieron 
dolor aun cuando no se observó físicamente la lesión; e) Que los rasgos de lesión, del que no se 
observa físicamente más que el dolor referido, puede deberse a que los valorados fueron atendidos 
por el galeno a diez días de producidos los hechos; f) Advierte que determinó lesiones con una 
incapacidad física de 2, 3 y hasta 5 días; g) Respecto de una persona con enfermedad de presión 
arterial, considera las lesiones producidas en estas personas, generan niveles de estrés que puede 
aumentar la presión arterial, lo que podría producir incluso un derrame cerebral; h) Es imposible 
dejar de advertir, que el medico refirió en su informe pericial ante el Tribunal, que usualmente tarda 
en examinar a una persona lesionada -cualquier tipo de lesión- entre treinta minutos y dos horas; 
sin embargo, en relación al presente caso en el que tuvo que examinar a once personas el día 10 
de junio de 2016, enfatizó que el tiempo del examen le resultó ser insuficiente; i) Importante además 
referir que el galeno de Fiscalía advirtió que si a una persona le pasan corriente, se puede obtener 
una sustancia en la orina; sin embargo, advierte que se debe tener presente que a la fecha del 
examen por él realizado, habría transcurrido diez días, por lo que, no es pertinente hacer ningún 
tipo de examen luego de transcurrido ese tiempo; sin embargo, respecto de este particular afirmó 
que las lesiones por paso de corriente sí deja evidencias típicas en el cuerpo; -cambios 
microscópicos-; destacando que la corriente en la piel produce micro lesiones, que dependerá de la 
intensidad, permanencia, o tamaño; sin embargo, aquellas evidencias no fueron advertidas por el 
perito en las personas a quienes le correspondió examinar; j) Por dolor entiende, que es el 
sufrimiento que se causa a la persona sea de modo físico o psíquico. 9. 6. 7. 7. 2. Es también 
importante tener presente el testimonio del Dr. Jaime Alberto Pacheco Solano, quien como médico 
legista de Fiscalía -fecha de los hechos-, indicó que examinó el día diez de junio de 2016 a quince 
personas, trece de ellos refirieron que habían sufrido agresiones físicas de parte de la Policía, en 
tanto que, los otros dos refirieron que no habían sufrido lesiones; por lo que ha concluido lo siguiente: 
a) Que no todos los examinados tenían lesiones; b) Advirtió en general, la presencia de equimosis 
en banda, costras hemáticas; las mismas que le permitieron determinar una incapacidad física de 2 
o 3 días; c) Que solicitó exámenes complementarios como radiografías, historial clínico del 
policlínico del C.R.S. TURI, pues en la anamnesis algunos privados de la libertad indicaron que 
habían recibido atención médica en dicho centro emergente, pero nunca se le hizo llegar ni los 
resultados de exámenes complementarios, ni las historias clínicas; d) De igual manera consideró 
que las lesiones que pudo observar son compatibles con la modalidad referida por los examinados, 
es decir, de la forma en que los examinados refirieron fueron agredidos, pues reproducen el objeto 
que podría haber sido el instrumento por ellos señalados como el tolete, así también ellos afirmaron 
haber sido violentados con pisotones, roseados en gas lacrimógeno; e) Explicó que en su experticia 
se valoraron aspectos como la sumatoria de las lesiones, la localización en las diferentes zonas 
anatómicas, lo que le permite llegar a un diagnóstico; f) En relación al dolor, de igual manera explica 
que el mismo es subjetivo, el que será determinado por cada uno de los examinados pues, para uno 



puede existir menor dolor cuanto para otro podría existir mayor dolor; g) Puntualizó respecto del 
privado de libertad Vega Mafare, advirtiendo que utilizaba un medicamento llamado enalapril, que 
se dosifica para las personas hipertensas; además señaló, que por crisis hipertensiva se debe 
entender que si esta crisis genera presión sistólica muy elevada, podría poner en riesgo la vida de 
la persona que entró en esa crisis; h) señaló que una agresión física puede generar dolor físico, una 
agresión síquica puede generar dolor síquico; i) Desde luego, resaltar que para este Organismo es 
importante la valoración realizada en fecha diez de junio de 2016, es decir diez días después de 
ocurrido el hecho que nos ocupa; j) Además de que el perito haciendo una relación del tiempo 
transcurrido a la fecha en la que realizó su valoración, expresó que en base a ello no ha podido 
precisar sobre las lesiones, menos aun si fue o no tortura; k) refirió que el paso de electricidad en el 
cuerpo de una persona podría generar una sustancia como la neoglobina, que se origina por la 
orina, pero a los 10 días no había sintomatología relacionada con región renal; sin embargo, el 
requirió exámenes complementarios como radiografías para determinar la posible presencia de 
lesiones óseas internas, fisuras costales, que no se puede encontrar siempre al examen externo, 
también requirió las historias clínicas que van a permitir ver si existió algún otro examen, pero 
ninguno de esos elementos llegaron a sus manos; l) En conclusión refirió que los examinados le 
relataron que fueron atacados por agentes de Policía, con toletes, patadas, gas y paso de 
electricidad, más no le indicaron que dichas lesiones sean el resultado de peleas entre privados de 
la libertad; además de que, en relación al tiempo transcurrido entre los acontecimientos relatados y 
el examen, es posible que las lesiones no hayan dejado huella; sin embargo, por la revisión física, 
por la anamnesis realizada, se pudo advertir que en algunos casos era necesario verificar la 
existencia de las lesiones por medio de exámenes complementarios como radiografías de tórax por 
ejemplo, así como también, las historias clínicas del policlínico, pero que no se le entregaron ninguno 
de los requerimientos realizados, lo cual considera era necesario. 9. 6. 7. 8. El Organismo ha podido 
analizar además, el informe pericial que fue expuesto en audiencia por el perito informático, 
realizado por el Ing. José Alfredo Llerena Carpio, quien señaló que precisó lo siguiente: a) Señaló 
que para determinar si se trata de los mismos videos, se hizo una comparación de funciones 
algorítmicas, con un resultado de 64 dígitos; b) Que el resultado anterior, se trata de un código que 
contiene una combinación de números y letras; c) Que examinó otros videos relativos a los mismos 
hechos, pero incorporados como prueba dentro de un proceso constitucional, procediendo a 
comparar con cada uno de los videos del presente proceso penal, determinó que se trata de los 
mismos videos; d) Explicó que, la manipulación de videos aunque sea mínima, altera el código antes 
referido, lo que en la especie no existió; e) Señaló que hizo una segunda prueba, que consistía en 
una verificación manual, es decir abrió cada video y se verificó la duración de las grabaciones, lo 
que permitió determinar que los videos en su duración son completos; f) Afirmó que el hecho de que 
el video no esté completo no quiere decir que este manipulado, entonces, al no haber otro respaldo 
se logró determinar que los videos con relación al día no son completos porque no se generaron 
respaldos de otras horas, pero los mismos no fueron manipulados, es decir, los CDs. que fueron por 
el analizados son auténticos; además, luego de habérsele puesto a su conocimiento en audiencia 
señaló que la identidad de los discos corresponde a los mismos CDs. que le entregaron para su 
experticia; g) Insistió ante la defensa de los procesados, que el tema de que el video sea o no 
completo es relativo, pues si se tiene un video de media hora, considera que habría esperado un 
rango mayor de tiempo, pero eso no quiere decir que no sea autentico; h) En relación a los videos 
afirmó que no tienen audio, el mismo que es un componente del video, pero resaltó que por lo 
general las cámaras de video vigilancia no cuentan con audio por situaciones como tecnología; por 
tanto, si bien carecen de audio siguen siendo legibles y auténticos; sin embargo, en cada caso en 
particular dependerá de lo que se espera del video. Concluyó, por tanto, afirmando que las 
grabaciones de las cámaras de seguridad del C.R.S. TURI, tienen una duración de 15 días 
aproximadamente en su almacenamiento, que en el presente caso se realizó la descarga de estos 
videos el día 13 y 14 de junio respectivamente. Con este testimonio resulta ser importante para el 
Tribunal puntualizar, que el fin supremo del proceso penal es conocer la verdad histórica y procesal, 



de un hecho hipotético que se dicha habría ocurrido en un tiempo y lugar determinado, pero que por 
la presencia de medios tecnológicos que fueron descargados oportunamente, pudo identificarse 
acontecimientos que por el transcurso del tiempo y sin las previsiones necesarias, habrían 
desaparecido de la capacidad probatoria de los sujetos procesales, como es el caso de un video 
que permanecería hipotéticamente registrado y grabado quince días y que, automáticamente de 
trascurrido ese período de tiempo se habría eliminado, pero que aquello fue impedido por la acción 
oportuna del personal de monitoreo del C.R.S. TURI. 9. 6. 7. 9. Con la acreditación de que los videos 
son auténticos, en una consecución del análisis, se debe tener presente la experticia realizada y 
sustentada por Ángel Ramiro Cuji Yumbilla, quien indicó que previamente se realizó una audiencia 
privada en presencia del Fiscal, Secretaria de Fiscalía, y los peritos de criminalística, en donde le 
hicieron la entrega mediante cadena de custodia de seis discos (describiendo cada uno de ellos de 
modo físico); al respecto señaló: a) Que luego de la verificación de los videos físicos se realizó la 
exhibición de los archivos y la captura de imágenes de forma secuencial; b) Que en el desarrollo de 
estas acciones, no ha sido posible identificación de las personas que intervienen en estos hechos; 
sin embargo, se clasificó en GRUPO 1, individualizando de esta manera a las personas que visten 
color naranja; y GRUPO 2, identificados de esta manera a las personas que visten uniforme Policial; 
c) Afirmó que en los archivos se observó agresiones indiscriminadas a internos, sin precisar a 
quienes agreden con el tolete, también explicó que se pudo observar que se hizo desvestir a las 
personas identificadas como el GRUPO 1, y estando sin ropa, les hicieron practicar el salto del 
sapito, además de que, el grupo asignado como GRUPO 2, pisan los cuerpos de las personas que 
estando en el piso fueron identificados como GRUPO 1; d) Ante el interrogatorio de Fiscalía, 
identificó que las personas GRUPO 2 vestían un uniforme de la Policía Nacional, que consta de 
casco, gorra ploma con negro, botas, overoles color negro, chalecos que se lee Policía Nacional; 
además portan tolete, escudo antimotines; e) Que los actos que realizan las personas identificadas 
como GRUPO 1, consisten en que caminan hacia el costado derecho de la cámara, se retiran sus 
prendas de vestir, proceden a inclinarse por varias ocasiones y luego se vuelven a colocar las 
prendas de vestir y se ponen boca abajo; f) En relación a la quema del colchón, afirma que la misma 
se produce, aproximadamente a las 12h56; pero que el grupo identificado como GRUPO 2 ingresó 
al lugar de los hechos PABELLÓN DE MEDIANA SEGURIDAD JC- a las 09h45.22; g) Que conforme 
se aprecia en las cámaras, las agresiones vienen del GRUPO 2; y, las mismas son propinadas al 
GRUPO 1; no se observa agresiones del GRUPO 1, al Grupo 2; tampoco existe alteración de los 
archivos; al ser examinado por la defensa de la víctima, afirmó que no fue posible determinar el 
número de agresiones, pues las mismas son continuas; de igual forma a las preguntas de la defensa 
de los procesados, afirmó que el GRUPO 1 -privados de libertad- no realiza agresiones a GRUPO 
2 -Policías-; además de confirmar de que no existen signos de alteración de los discos. h) Insiste en 
que no se observa que alguno de los integrantes del GRUPO 2 -Policías- intenten impedir estas 
agresiones, amén de que, si se observa que en ocasiones los integrantes de GRUPO 2, si manipulan 
las prendas de vestir de GRUPO 1. Por tanto, afirma que del examen que se ha hecho a los videos 
que fueron puestos en su conocimiento para la experticia respectiva, si advierte de golpes que se 
daban de GRUPO 2 a GRUPO 1 Personas privadas de la libertad-, las mismas que se daban con 
un objeto tolete- inclusive en parte de su exposición explicó que uno de estos objetos tolete- cayó 
al piso, precisando que el mismo se rompió o fragmentó, situación que se ha repetido en otras 
escena diferente; así como también, insistió en detallar la vestimenta e implementos policiales que 
se describen de los videos por el analizado. Es preciso señalar que sobre cada uno de los videos 
descritos por el perito, se permitió que los sujetos procesales puedan examinar y contra examinar, 
siendo esta la causa por la que se generó mucha información similar. Sin embargo, es menester en 
ciertos pasajes de la misma, reiterarla para los fines de esta decisión. i) Importante señalar que, en 
el minuto 12h42 del tercer archivo, se observó a un Policía que lleva en sus manos un objeto largo, 
precisando que el mismo no es un tolete pues, no tiene las características de objetos de dotación 
policial. También es trascendente señalar que el perito al describir las escenas advierte una 
situación que interesa en relación al uso progresivo de la fuerza pues, el mismo identifica en la 



carpeta DOS, a una persona del GRUPO 1 que camina y dos personas de GRUPO 1 están parados 
a lado de las verjas, describe el área tipo pasillo, afirmando que las personas identificadas como G1 
aparentemente están barriendo con un objeto tipo escoba, situación que dice ocurre a las 09h35, 
puntualizando finalmente que los archivos no tienen signos de alteración, pues se trata de 
reproducción continua; j) Señaló que además ha podido advertir en el segundo archivo -11h49-, el 
Policía hizo un movimiento con la mano en la parte inferior del enfoque de la cámara -lanza gas- 
rociando líquido tipo spray sobre G1, mientras G1 está sobre el piso bocabajo; k) afirmó también 
que puede evidenciar que las personas salen -G1 / cámara 171-, del interior de las celdas y que son 
agredidos por G2, con el tolete en su cuerpo; l) al ser examinado por uno de los abogados de la 
defensa, estableció una explicación respecto de la cadena de custodia, precisando que la misma 
para él, inició desde el momento en que se realizó la audiencia privada, la que termina cuando 
regresa los videos a Fiscalía, afirmando además que dicha cadena de custodia no tiene número, 
explicación que se suma a la claridad que tiene el Organismo, sobre la procedencia de los videos, 
debiendo destacar que conforme se ha probado, fue Fiscalía quien como acusador oficial del 
Estado, requirió los videos al C.R.S. TURI, siendo las autoridades del Centro Penitenciario las que 
entregaron los videos a Fiscalía; por tanto, no es preciso, ni llama la atención que los videos 
analizados hayan estado en posesión del Órgano Titular del Ejercicio Público de la Acción Penal; 
m) el perito en análisis determinó que el método utilizado en su experticia es la captura secuencial 
de imágenes; acreditando que su relato tiene sustento en eventos que fueron registrados en las 
cámaras de seguridad del C.R.S. TURI, y que fueron obtenidos conforme se dejó anotado supra; n) 
Amén de lo anotado, señaló que luego de verificar el estado físico de los dispositivos digitales 
videos-, con la utilización de un software adecuado procedió a la reproducción de las imágenes en 
forma secuencial; puntualizando ante el Organismo, que por un lapsus de tipeo se hizo constar de 
que los archivos son de audio, explicando que los archivos objeto de pericia no tienen audio, 
situación que considera como un error involuntario; lo cual para el Tribunal ha sido subsanado por 
la atestación rendida en audiencia y sometida al principio de contradicción; o) En relación al disco 
No. 6 en donde constan 21 fotografías, que detallan imágenes de la región facial y cuerpo de 
diferentes personas, en donde se aprecia además hematomas y equimosis; sin embargo, afirmó 
que desconoce la fuente original del disco en mención, por tanto, el Organismo sin mayor análisis, 
no entra ni siquiera a valorar dichas fotografías pues, si bien es cierto el perito informó que su pericia 
es completa, se entiende que dicha expresión tiene relación a la información que se le entrega para 
su estudio y experticia, siendo evidente que al desconocer la fuente original del disco No. 6, no 
invalida su pericia, sino por el contrario genera certeza en el Organismo, de que la pericia en análisis 
es objetiva y cuenta con los elementos necesarios para darle el valor de prueba, en tanto sea posible 
determinar el origen de las evidencia analizadas, y tener presente por qué se excluye uno de los 
discos examinados, siendo por tanto irrelevante pronunciarse sobre este disco o el contenido del 
mismo, que radica únicamente en fotografías. 9. 6. 7. 10. El Organismo además valoró el testimonio 
del Dr. José Eduardo Ulloa Maldonado, quien se identificó como perito de Fiscalía General del 
Estado; detallando que: 1) Que en fecha 28 de marzo de 2017, realizó valoraciones sicológicas a 
tres personas que en esa fecha estaban privadas de la libertad en la ciudad de Guayaquil, 
identificados como: Víctor Hugo Lima Naula, Wilson Geovanny Cuzco Morocho; y, Manuel Andrés 
Ángel Monserrate; 2) Que sus valoraciones tienen sustento metodológico en base a entrevistas y 
aplicación de pruebas sicológicas para determinar el estado emocional de las personas, así como 
establecer el nexo causal; 3) Que a su criterio, los hechos relatados son coincidentes, sobre todo 
en relación a las agresiones que recibieron, mediante golpes de toletes, insultos, humillaciones, 
además de las precisiones que hicieron los valorados, como el hecho de que les sacaron de las 
celdas y les hicieron que se coloquen bocabajo, siendo en ese momento en el que les golpeaban 
las nalgas, luego les hicieron que se saquen la ropa, que hagan saltos de sapito como que buscaban 
algo, al tiempo que les golpeaban; precisando que Lima Naula mencionó además que le aplicaron 
descargas de corriente eléctrica, por su parte Ángel Monserrate mencionó que le pisaron la cabeza 
provocándole un golpe que le produjo un sangrado, incluso afirmó, que le dijeron que levante la 



cabeza y le echaron gas, que luego les humillaron diciéndoles que parecen mujeres; que se 
burlaban de sus genitales; que mientras les agredían afirmaban los policías ser del grupo UMO, y 
que tenían luz verde del Ministro para desaparecerlos. Ante esta exposición del perito sicólogo el 
Organismo no puede dejar de advertir que aquellas afirmaciones realizadas en la evaluación 
realizada por el Dr. Ulloa Maldonado, fue reiterada mediante atestaciones contestes desarrolladas 
en juicio por las víctimas de esta infracción; 4) Importante además destacar que el perito afirmó, que 
los evaluados manifestaron que estos hechos supuestamente ocurrieron el 30 de mayo de 2016; 
sin embargo, más adelante estableció que es fácil que las personas privadas de libertad puedan 
confundir las fechas; sin perjuicio de aquello, al Organismo no le queda duda que aquella afirmación 
tiene sustento en el hecho que, de la misma prueba evacuada en juicio se ha podido evidenciar que 
en efecto el 30 de mayo de 2016, si existió una requisa, pero que la misma se desarrolló en el 
pabellón de máxima seguridad; al respecto es preciso puntualizar dos situaciones fundamentales: 
4. 1. La defensa de la subteniente Montenegro Lasluisa, afirmó que su defendida estuvo el día de 
los hechos 31 de mayo de 2016, realizando la cadena de custodia de los teléfonos incautados en la 
requisa del 30 de mayo en el pabellón de máxima seguridad, así lo aseveró además el Coronel 
Shive; sin perjuicio de aquello, se deja anotado que también la propia defensa de la referida oficial 
de Policía, ubicó a su defendida dentro del operativo realizado el 31 de mayo de 2016, en el pabellón 
de mediana seguridad llamado “JC”; 4. 2. Se evidenció también que los privados de la libertad 
valorados por el perito Ulloa Maldonado, constan dentro del registro emitido por el C.R.S. TURI, 
habitando en el pabellón de mediana seguridad “JC” y no el pabellón de máxima seguridad; en 
consecuencia, es claro que los privados de libertad hablaron y se refirieron a un solo hecho ocurrido 
y registrado en todos los medios probatorios, el día 31 de mayo de 2016; 5) Destaca el perito que 
los evaluados de manera concordante afirmaron que este suceso les provocó miedo, susto, 
imaginaron que iban a ser lesionados drásticamente e incluso que estas lesiones les iba a causar 
la muerte, es decir, tenían miedo de morir, porque los policías verbalizaban “que van a morir”; 6) 
Que los evaluados presentaban a la fecha de su examen, sintomatología depresiva, además de 
síntomas de re-experimentación, estrés, determinando que el solo hecho de ver a policías les 
provocaba temor a ser nuevamente agredidos, riesgo, síntomas de evitación, es decir, no pueden 
soportar estar en contacto con los agentes de Policía; síntomas sicofisiológicos, problemas en el 
sueño, apetito, hipersensibilidad; 7) También afirmó sobre el hecho de responder a los estímulos, 
señalando que en la especie se aplicaron dos pruebas; en el caso de Lima Naula se obtuvo un 
puntaje de 37, Cuzco Morocho se obtuvo un puntaje de 50; y, Ángel Monserrate un puntaje de 32, 
cuando el punto de corte es 15, es decir, los tres privados de la libertad evaluados sobrepasan el 
punto de corte, amén de que, presentaron sintomatología de ansiedad y depresión; de estrés 
postraumático, pero puntualizó que todos estos síntomas están relacionados con las agresiones y 
amenazas de muerte de los que habían sido víctimas en el hecho ocurrido el 31 de mayo de 2016, 
logrando concluir que la sintomatología es compatible con lo encontrado en sus valoraciones, lo 
cual es acorde al conocimiento científico vigente; 8) Al ser examinado por Fiscalía, además de 
insistir en su informe, indicó que utilizó su experiencia, la observación clínica, pruebas, entrevistas 
pudiendo concluir que existe relación entre lo encontrado y la vulneración de derechos humanos; 9) 
Afirmó que el trastorno por estrés postraumático, es una sicopatología que se da luego de que una 
persona ha sido expuesta; es decir, que su integridad está en riesgo por muerte o violencia sexual; 
en esos casos, la sintomatología tiene relación directa con esos trastornos; 10) También 
contextualizó a la humillación, la que considera que es el trato degradante que provoca una 
afectación en el auto concepto de una persona, esto puede ocasionar diferente sintomatología 
sicológica como menoscabo del autoestima, desequilibrio afectivo; 11) Afirmó que el test aplicado 
se llama la escala de trastorno de estrés postraumático, en donde se evalúa tres áreas como son; 
la re-experimentación; la activación; y, la evitación, insistiendo que los tres evaluados sobrepasaron 
las escalas exigidas para que se evidencie la presencia de este trastorno, incluso afirmó que pudo 
evidenciar en ellos miedo, temor, el hecho de estar en contacto con Policías generaba re 
experimentación, reactivación de los síntomas de estrés; 12) Resultó también interesante, el 



concepto que trae el perito sobre el sufrimiento síquico, precisando que el mismo es experimentar 
una situación de dolor, tristeza, minusvalía, lo que está gobernado por la afectividad como función 
mental; relacionando entonces en que para él -Ulloa Maldonado-, lo descrito en su informe si puede 
generar sufrimiento síquico; advirtiendo a su criterio que los valorados desde el punto de vista 
sicológico y relacionado con este hecho, necesitan un tratamiento sicológico, que puede durar entre 
6 meses y 1 año, con una periodicidad de entre 2 y 4 sesiones o terapias por mes, al cabo del cual 
se deberá valorar para ver si ha remitido la sintomatología o terminó el tratamiento; 13) Sin embargo 
de todo lo descrito en líneas anteriores, sometido el perito a contradicción, al ser examinado por la 
defensa de los procesados, afirmó que en la realización de las valoraciones sicológicas, contó con 
el tiempo y los medios adecuados para realizar dicha pericia. 13.1. Indicó que no conoce algunos 
términos utilizados por la defensa como “repetición” o desconoce alguna bibliografía, sin embargo, 
afirmó que podría aquel término tener relación con el que es utilizado por él en su pericia como la 
re-experimentación, el mismo que lo ha podido observar cuando se ve la expresión facial, el llanto 
fácil; 13.2. Afirmó que la privación de la libertad y los ofrecimientos de traslados a cárceles cercanas 
a los sitios de donde son oriundos si conllevó una afectación; sin embargo, destaca que la 
sintomatología de estrés postraumático tiene relación directa con las agresiones, amenazas de 
muerte, es decir, del suceso traumático que vivieron y del que ellos fueron víctimas; 13.3. Afirmó 
que en las entrevistas encontró elementos que dan credibilidad pues, las pruebas aplicadas tienen 
correlación con lo explicado y lo observado en la entrevista clínica. 13.4. Puntualizó que el hecho 
de cambiarles de Centro Penitenciario afectó a los examinados, pero en sicología forense se 
constituye en variables intervinientes; sin embargo, no son la causa principal de lo que se concluyó; 
por tanto, no influyó en la escala de estrés postraumático conforme lo explicado supra. 13.5. 
También es importante para el Organismo exponer con total claridad que el perito al ser requerido 
por una de las defensas, expuso que los examinados no relataron hechos referentes a que, mientras 
eran agredidos, sus agresores “no les exigían confesión de delitos”, u otros similares; 13.6. Sobre 
la “Minusvalía”, señaló que, la misma fue detectada en las tres personas a las que valoró, pues 
aquella puede derivarse de que los examinados fueron ultrajados, vejados, humillados, etc. Sin 
embargo de lo anotado, el Tribunal no puede dejar de observar que el perito al exponer su informe, 
no descarta que una de las causas del estado de salud mental de los valorados, no haya sido haber 
estado en otro centro penitenciario, alejado de sus familiares, sin economato para sus actividades 
de trabajo, sin buena alimentación ni vestimenta; e inclusive, habiendo sido aislados por un tiempo 
determinado en el centro penitenciario de Guayaquil; 9. 6. 7. 11. En relación al testimonio del perito 
Andrés Santiago Salazar Arellano, el Organismo considera que son respetables las aportaciones 
realizadas por dicho profesional del derecho, las que siendo de orden legal y doctrinario, deben ser 
interpretadas en el sentido que más se ajuste a los derechos de los intervinientes dentro del proceso 
penal; sin embargo, llama la atención que siendo estas afirmaciones de orden netamente jurídicas, 
no hayan sido sustentadas por Fiscalía General del Estado, quien al ser representante del Estado y 
la sociedad, debe dominar todas aquellas afirmaciones expuestas por el perito Salazar Arellano, 
amén de que no puede perder el norte de la función que desempeña, siendo esta la titularidad del 
ejercicio de la acción penal pública; en lo demás, el Organismo no entra a valorar esta probanza y 
su pronunciamiento jurídico deberá estar ajustado a la estructura normativa en aplicación al inciso 
tercero del artículo 28 del Código Orgánico de la Función Judicial; 9. 6. 7. 12. La atestación dada 
por Pedro Manuel Prieto Ochoa, permitió determinar que el lugar existe, el mismo que está ubicado 
en la parroquia Turi de esta ciudad de Cuenca, en donde se encuentra emplazada las instalaciones 
del Centro de Rehabilitación Social, Regional Sierra Centro Sur Turi, específicamente en el pabellón 
de mediana seguridad “JC”; además de que, el perito describió el edificio y sus instalaciones, 
determinando que el pabellón en mención consta de tres plantas y el patio, amén de que, describió 
la cantidad de cámaras de seguridad y celdas en donde habitan las personas privadas de la libertad; 
9. 6. 7. 13. También se ha procedido al análisis del informe pericial que expuso el perito Claudio 
Leonardo Inga Guallpa, quien explicó su intervención en el proceso, detallando que realizó dos 
experticias a saber: a) El análisis de un Cd. de audio, en donde se aprecia la conversación entre 



una persona de sexo femenino quien refiere que en el interior del C.R.S. TURI  se estaban dando 
agresiones; conversación mantenida con una persona de sexo masculino quien se identificó como 
operador del ECU 911; este último a su vez, llamó al C.R.S. TURI, tomando contacto con Sebastián 
Pesantez, quien le informó como Coordinador del CRS Turi, que el operativo se trata de una requisa 
rutinaria, y que en el mismo no se habían dado agresiones; b) La reconstrucción de los hechos, con 
la participación únicamente de personas privadas de libertad -Víctimas-, situación que de manera 
elemental hace ver al Organismo que aquella experticia no cumple los presupuestos de una técnica 
investigativa que permita por medio de la inmediación procesal, revivir los sucesos acontecidos el 
31 de mayo de 2016, situación que no es posible valorar, pues de hacerlo, podría correrse el riesgo 
de vulnerar los principios de objetividad, que correspondía ser observado por Fiscalía General del 
Estado en la investigación de la presente causa, teniendo presente que aquel principio, no sólo 
permite determinar que se deben obtener elementos de cargo, sino también de descargo; sin 
embargo, al haberse realizado dicha pericia con la presencia de una parte procesal, podría su 
resultado encontrarse sesgado; por tanto, no se valora esta prueba, por las razones antes 
detalladas; amén de que, según el relato del gendarme autor de la pericia en esta diligencia no 
participó ninguna procesado, ni sus defensores, entonces, mal podría ejercer su legítimo derecho a 
la defensa que lo asiste la Constitución y la Ley. 9. 6. 8. Con la prueba que ha sido analizada, el 
Organismo consideró que en el presente caso se ha justificado conforme a derecho, una violación 
a los Derechos Humanos de las personas que en calidad de privados de la libertad se encontraban 
recluidos en el C.R.S. TURI,  siendo considerados por la Constitución de la República, así como en 
Tratados y Convenios Internacionales, como personas que al estar privados de la libertad se 
encuentran en una situación vulnerable; por tanto, están en desventaja frente a sus agresores, que 
a más de encontrarse armados, aun cuando se diga que dichas armas no son letales, pertenecen a 
un estructura organizada del Estado, son considerados como representantes de la Ley y del Orden 
Público; mantenían el dominio de los hechos desarrollados el 31 de mayo de 2016, pues podían 
ingresar a cualquier pabellón, hacer que los privados de la libertad ingresen o salgan de las celdas, 
obtener las llaves de dicho pabellón con o sin el uso de la fuerza, pues habían sido autorizados para 
realizar una requisa, la que fue descontextualizada y culminó en agresión; consecuentemente, las 
personas privadas de la libertad, se encuentran limitados a la libre reacción ante un suceso de esta 
naturaleza, pero fundamentalmente considera el Organismo que los actos desarrollados por los 
Agentes Estatales, el día 31 de mayo de 2016, en el C.R.S. TURI, deben ser catalogados como 
“actos de humillación, actos crueles y degradantes,” siendo sus ejecutores, personas calificadas 
para precautelar y respetar la integridad de las personas, sea cual fuere su condición; y, se 
encuentren o no privadas de la libertad, pues dentro de un Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia, la estructura estatal, en su conjunto debe precautelar el respeto a los derechos humanos 
de todos sus asociados, aun cuando aquellos estén en dicha condición vulnerable; pues la garantía 
del Estado es promover la igualdad ante la ley, pero también, el respeto al bienestar físico y psíquico 
de sus habitantes, como parte de las garantías del buen vivir, más aun cuando las personas privadas 
de la libertad, deben ser tratados con el propósito de rehabilitarlos y nunca discriminarlos por su 
pasado judicial conforme lo consagra el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República. 9. 
6. 9. Sin embargo, estimó el Organismo que aquellos actos que constituyen una violación a los 
derechos humanos y que pudieron causar dolor y sufrimiento, no han alcanzado la categoría del 
delito de TORTURA, pues tanto el Código Orgánico Integral Penal como legislación interna, cuanto 
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos como la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles; entre otros instrumentos internacionales, ratificados por el Ecuador; 
establecen que para que la lesión al bien jurídico se califique como un delito de tortura, se debe 
observar que han causado dolor y sufrimiento; sin embargo, este dolor y sufrimiento para que sea 
considerado como tal, debe ser “GRAVE”. En este punto es importante realizar el análisis de este 
elemento objetivo-descriptivo que tiene el tipo penal: “grave dolor o sufrimiento” respecto de la 
posición que ha tenido sobre el mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunas 
de sus sentencias, en el análisis del derecho a la integridad personal y como uno de los caracteres 



esenciales de la tortura. En este sentido se debe destacar la diferenciación que ha hecho la Corte 
entre la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes. “Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. 
Como se desprende de la sentencia, a la hora de desenmarañar la categoría de violación al artículo 
5, la Corte, además de analizar los elementos contenidos en los instrumentos internacionales como 
venía haciendo hasta ahora, da preeminencia a la “intensidad” o gravedad del sufrimiento como 
indicador de la figura agravada de tortura, y articula la separación entre tortura y los tratos 
inhumanos por la gravedad del sufrimiento”. De la misma forma la Corte Internacional ha dicho que: 
La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación 
que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de 
vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 
intensidad según los factores endógenos y exógenos. Aún en la ausencia de lesiones, los 
sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los 
interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se 
expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper 
la resistencia física y moral de la víctima. Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario 
por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana. 
Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben 
acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona. Por su parte en el caso 
Bueno Alves vs. Argentina se señaló que: “En razón de lo expuesto, la Corte entiende que los 
elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos 
sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito (…). Finalmente, 
al apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar en cuenta las circunstancias 
específicas de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos. Los primeros se 
refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que 
fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos tienden a 
causar. Los segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, 
entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal”. De las 
sentencias antes mencionadas, se puede deducir la diferenciación que la Corte hace entre la tortura 
y los demás tratos crueles inhumanos y degradantes y los factores que se deben considerar en cada 
caso, asimismo el énfasis que se debe poner por parte del órgano pertinente en la investigación de 
casos de tortura, teniendo esta situación estrecha relación con la aplicación del Protocolo de 
Estambul, al cual se ha hecho referencia algunas veces, en la manera como se debe investigar, es 
decir a criterio del Tribunal hay que compaginar los pronunciamiento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con el protocolo mencionado y la legislación nacional pertinente, a fin de no 
menguar el principio de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que el mismo protocolo de Estambul 
en su parte pertinente dice que: “La lista que a continuación se da de métodos de tortura muestra 
algunas de las categorías de posible maltrato. No se pretende que los investigadores la utilicen 
como lista de comprobación o como modelo para preparar listas de métodos de tortura en sus 
informes. El método de hacer listas puede ser contraproducente ya que el cuadro clínico total 
resultante de la tortura contiene mucho más que la simple suma de las lesiones producidas por los 
métodos enumerados en una lista” esto para dar respuesta a una de las alegaciones de la defensa 
de las víctimas, cuando se refería que la desnudez formaba parte de un listado de matosos 
contenidos en el protocolo, no obstante vemos que la cuestión no es así de sencilla como se formula, 
sino los parámetros dados por la Corte son más amplios, los mismos que toman en consideración 
algunas variantes como: la duración, el método utilizado, condiciones personales, etc., que en el 
caso que no ocupa, de la prueba que se ha podido analizar vemos que algunos parámetros no se 
cumplen, como por ejemplo en la desnudez, aquello no implica un método de tal intensidad que la 
misma haga denotar duración prolongada como un parámetro a tomar en cuenta en este caso y ser 
considerado como tortura. 9. 6. 10. Amén de lo anotado consideró el Tribunal que aun cuando, de 
la prueba evacuada se aprecia que las agresiones realizadas por el personal Policial el 31 de mayo 
de 2016 en el pabellón de mediana seguridad “JC” del C.R.S. TURI, en contra de las personas 



privadas de la libertad, vulneran sus derechos humanos, el Estado no implementó las medidas 
necesarias a fin de precautelar la integridad de las víctimas de la infracción y es precisamente el 
trato ligero en la investigación médica y sicológica, el que impidió que se advierta las características 
propias de un delito de tortura, debido a que en primer lugar los funcionarios administrativos del 
C.R.S. TURI, a través de su Director, no establecieron los protocolos de seguridad institucional, así 
como los mecanismos necesarios para brindar o buscar la contingencia apropiada a fin de que se 
brinde una atención pronta, oportuna e inmediata; y se pueda establecer, cualquier tipo de lesión o 
vulneración de derechos, siendo por tanto, responsabilidad del Estado, buscar los medios efectivos 
que permitan de manera inmediata realizar las actividades investigativas. Sin embargo de lo 
anotado, siendo obligación administrativa del Director de C.R.S. TURI, ejecutar estos actos, no se 
advierte que dicho funcionario, representante del Sistema Penitenciario, o del Ministerio de Justicia 
en la ciudad de Cuenca, haya coadyuvado con medios inmediatos para precautelar el derecho de 
las personas que estaban bajo su protección; desde el momento en que se otorgó por medio de 
mensaje de teléfono celular la autorización para la realización de una requisa, sin percatarse de 
que, en dicha actividad Policial, no estaría presente ni un Fiscal, ni un representante del Ministerio 
de Justicia; tampoco se percató una vez conocido del suceso que nos ocupa, sobre la necesidad 
de activar todos los insumos que estaban a su alcance y que aun sin estarlo podía haberlos activado 
con la correspondiente colaboración interinstitucional, como por ejemplo con el respaldo y apoyo 
del Ministerio de Salud Pública; y Fiscalía General del Estado -Unidad de Flagrancia-, a fin de que 
exista información oportuna y relevante, más aun todavía si con su intervención inmediata, habría 
sido posible conseguir resultados de pericias que den cuenta de una verdadera intervención policial, 
pues se tiene presente que las valoraciones médicas fueron realizadas después de diez días de 
ocurrido los sucesos, también se tiene presente que aun cuando un médico legista de Fiscalía 
requirió que se remita los exámenes complementarios y el historial clínico de atención en el Centro 
de Privación de Libertad, aquella información nunca le fue proporcionada, sin que sus conclusiones 
se hayan podido enriquecer de un análisis integral. 9. 6. 11. De otro lado, por parte de las 
autoridades competentes, y ante la naturaleza de la infracción, no se estableció un equipo de 
investigación imparcial -Art. 12 Convención contra la Tortura-, pues, teniendo en cuenta que los 
procesados eran Policías, ciertas investigaciones eran realizadas también por Policías; y, aun 
cuando se considere el profesionalismo de los servidores policiales, también corre riesgo la 
imparcialidad y transparencia en la investigación; 9. 6. 12. En las pericias médicas practicadas, 
además de que se ha comprobado que las mismas fueron realizadas después de varios días del 
acontecimiento que se juzga, se puede advertir que los galenos encargados de dichas valoraciones, 
no dieron la importancia, ni el tiempo necesario que en cada uno de los examinados se debía 
observar, apercibiendo lesiones como si aquellas fueran el resultado de cualquier tipo de riña o una 
elemental agresión a la integridad personal  de las víctimas; cuando por el contrario, en casos en 
donde se sospeche una violación a los derechos humanos como la tortura, se debe realizar un 
examen o valoración diferente, detenida, exhaustiva, en definitiva, generar un criterio de valoración, 
que vaya más allá de un mero tecnicismo, sino que de manera científica se advierta los hechos que 
motivaron esta agresión;  conforme así lo exige el Protocolo de Estambul que tantas veces ha sido 
citado por la acusación oficial y la defensa de las víctimas, es decir, que en este procedimiento de 
investigación debe obtenerse una historia médica completa; debiendo puntualizar, que aquel 
protocolo es un manual ilustrativo, que exige al Órgano de investigación, se ponga de relieve todas 
estas sugerencias, mas no constituye un instrumento Internacional vinculante a la administración de 
justicia, cuanto sí a la forma de investigar un delito de tal magnitud.  Importante entonces insistir que 
aun cuando uno de los galenos perito de Fiscalía, requirió exámenes complementarios y las 
Historias Clínicas del Policlínico del C.R.S. TURI, nunca le fueron entregados, siendo esta 
responsabilidad de los funcionarios administrativos del C.R.S. TURI, que se debe recalcar recae de 
manera exclusiva en el Director de dicho Centro Penitenciario. 9. 6. 13. En los criterios psicológicos, 
es evidente que se determina estrés postraumático en las víctimas examinadas; sin embargo, 
siendo estas personas privadas de la libertad, no entiende el Organismo por qué no se practicó una 



valoración a todas ellas, sino que únicamente se efectuaron estos exámenes a privados de libertad 
que estaban en la ciudad de Guayaquil; entonces, existe un riesgo pues, las personas privadas de 
libertad si bien superaron los niveles establecidos en las pruebas practicadas para que se 
consideren que padecían de estrés postraumático, también refirieron al perito sicólogo que sentían 
molestias por el lugar en donde estaban recluidos, en donde no tenían derecho de salir al patio, no 
tenían vestido, ni alimentación adecuada, se encontraban lejos de sus familias; factores que también 
pudieron incidir en el resultado del examen pericial practicado por José Ulloa Maldonado. Por 
consiguiente, y siendo estos los hechos que se han valorado en la prueba, no puede el Organismo 
dejar de apreciar que si bien, aquellos no alcanzan la categoría de un delito de Tortura, pues de 
acuerdo a lo analizado no se cumplen los factores tanto endógenos como exógenos establecidos 
por la CIDH, en virtud de que, tal como fue llevada la investigación, de las pericias realizadas no se 
pueden deducir los efectos físicos y mentales que éstos tienden a causar, para que el organismo 
llegue a la conclusión de que el dolor y sufrimiento es grave; sin embargo, tampoco pueden los 
mismos quedar en la impunidad, entonces el Tribunal acepta que los hechos que fueron motivo de 
la acusación, en virtud de la aplicación de los principios de pro reo; y, legalidad, constituyen una 
conducta penalmente relevante, la misma que se adecúa al tipo penal de extralimitación en la 
ejecución del acto de servicio, infracción penal tipificada y sancionada en el artículo 293 del Código 
Orgánico Integral Penal, configurándose entonces la existencia de la materialidad de la infracción 
penal, antes indicada, teniendo presente el Tribunal el contenido del artículo 608 numeral 5 ibídem, 
según el cual “las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos 
irrevocables en el juicio”; por tanto, las personas procesadas no se han encontrado en estado de 
indefensión, pues los hechos materia de la acusación no han variado; tampoco se ha vulnerado su 
derecho a la defensa pues han sido escuchado en el tiempo oportuno y en igualdad de 
oportunidades; sin perjuicio de aquello, el Tribunal tiene la facultad de adecuar la conducta 
penalmente relevante, en el tipo penal que más se adecúe a los presupuestos de la infracción, lo 
cual, tampoco puede ser considerado como una arbitrariedad, pues los justiciables han conocido de 
manera detallada del contenido de la acusación, así como también de la prueba evacuada. 
DECIMO.- Responsabilidad Penal de las Personas Procesadas. 10. 1. En cuanto a la 
responsabilidad penal se deben hacer las siguientes puntualizaciones: 10. 1. 1. El sistema procesal 
es un medio para la realización de la justicia, el mismo que tiene por finalidad suprema, encontrar 
la verdad histórica y procesal de un acontecimiento fáctico, a fin de que las conductas penalmente 
relevantes no queden en la impunidad, de modo que, los ciudadanos mantengamos la confianza en 
las instituciones del Estado, que sin ninguna discriminación, ni ventaja para ninguno de los 
intervinientes, proclaman la justicia, que como sabemos nació de la necesidad de mantener la 
armonía entre los integrantes de la sociedad; 10. 1. 2. Dentro del proceso penal, que descansa en 
los dos pilares fundamentales como son: a) La materialidad de la infracción; y, b) La responsabilidad 
de las personas procesadas; habiendo analizado previamente el primero de los presupuestos y 
teniendo presente que en el presente caso, todas las personas procesadas han sido llamados a 
responder en juicio en calidad de autores de la infracción, es preciso que además se verifique los 
grados de participación previstos en la ley; 10. 1. 3. El Código Orgánico Integral Penal, establece 
que la participación criminal en las infracciones penales en general, podrá ser considerada, desde 
la perspectiva de la autoría y la complicidad; sin embargo en la presente causa, se ha propuesto 
una acusación, en la que únicamente se hace mención a la autoría, diferenciándola sí, entre lo que 
constituye la autoría mediata y la autoría directa; conforme se encuentra analizado en el 
considerando 9. 4. de esta resolución. 10. 2. En relación a los hechos materia del proceso, es 
importante destacar que la orden de servicio No. 062-2016, fue emitida por el Coronel de Policía 
Rafael Añazco Moncayo, que para esa fecha cumplía las funciones de Jefe de la Unidad de 
Contingencia Penitenciaria, quien dispuso que se practique la requisa del pabellón de mediana 
seguridad “JC” del C.R.S. TURI, el día 31 de mayo de 2016; pero que, conforme expuso en su 
testimonio Añazco Moncayo, esta orden se emitió, luego de conocer de informes de investigación 
que daban cuenta, de que en dicho pabellón existían armas, así como otros objetos prohibidos para 



los internos, consecuentemente la orden emitida se desarrolló en ese contexto investigativo y tenía 
legitimidad en su contenido. 10. 3. Afirmó el oficial de Policía, que existen órdenes que siguiendo 
una cadena de mando, deben ser cumplidas conforme se dispusieron; y que, esta cadena de mando 
se rompe, cuando se actúa de modo distinto y más aún, si en dicha actuación se irrespeta los 
derechos de las personas; afirmación que permite al Organismo encontrar certeza de que en efecto, 
la legitimidad de la orden emitida para el operativo “requisa”, debía ser cumplida a cabalidad, es 
decir, apegarse al propósito de su contenido, respetando los derechos humanos de quienes se 
encontraban en circunstancia de vulnerabilidad, en su condición de personas privadas de libertad; 
gendarme que en el contexto de su exposición, no ha expresado ninguna tesis que respalde la 
actuación de René Cañar Romero como Jefe del Operativo, menos aun de los ejecutores de los 
hechos que son materia del juzgamiento, en tanto que, precisó que estos hechos generaron 
conmoción en la ciudadanía. 10. 4. Ante estas afirmaciones, así como de la valoración de la prueba 
se tiene presente ciertos aspectos fundamentales, que se constituyen en mecanismos probatorios, 
capaces de determinar la responsabilidad penal de las personas procesadas: 10. 4. 1. Todos los 
Policías, sea el grado que ostente, desde el inicio de su instrucción formal, son capacitados en 
Derechos Humanos, así como también, siendo garantes de la seguridad ciudadana, tienen la 
obligación de respetar a las personas a quienes deben proteger. 10. 4. 2. Se tiene presente que en 
base a la cadena de mando, todos los Policías, aun siendo subalternos, tienen la posibilidad de 
objetar las ordenes, cuando consideran a su entender y bajo la capacitación recibida, que aquellas 
no sean correctas; o cuando, con dichas órdenes se violen los derechos humanos de alguna 
persona, se encuentre o no privado de la libertad. 10. 4. 3. Es evidente, que de la prueba aportada 
en juicio, conoció el Tribunal que en el C.R.S. TURI, existía un contingente penitenciario, el mismo 
que estaba conformado por trecientos Policías Nacionales aproximadamente, distribuidos entre 
Jefes, Oficiales; y, Personal clase o tropa; 10. 4. 4. Además se probó que como una estrategia de 
trabajo, del contingente Policial de TURI, el personal estuvo dividido en tres grupos, pues conforme 
se había indicado por parte de Añazco Moncayo, se debía precautelar el servicio que se brindaba, 
teniendo presente los “francos, permisos, enfermedades o eventualidades”; 10. 4. 5. Bajo la 
organización del grupo policial en TURI, advertida en líneas precedentes, también se anotó que el 
personal era distribuido para que los operativos y las actuaciones cotidianas, tengan la presencia y 
participación de los grupos operativos UMO, GIR, o sencillamente Policías Nacionales, recalcando 
que, todo el personal perteneciente a la contingencia penitenciaria, eran potencialmente integrantes 
de los grupos operativos antes indicados; es decir, que no existía personal de UMO o GIR, 
exclusivamente destinado para estos eventos, sino que podían fungir como tal, cualquiera de los 
asignados a TURI. 10. 4. 6. Por tanto, todos los Policías Nacionales, reciben cursos básicos o son 
instruidos en las Unidades de Mantenimiento del Orden Público, o en las otras ramas de la Policía 
Nacional, aclarando que si un gendarme quiere pertenecer de manera permanente y exclusiva en 
ese grupo policial, por ejemplo UMO; tendrá que enlistarse y hacer un entrenamiento específico 
para incorporarse a dicha agrupación policial, sin embargo, aquello no ocurrió en el presente caso, 
pues del mismo personal asignado a Turi, se cumplía con todos estos roles. 10. 5. Es importante 
puntualizar, que ha quedado evidenciado con la prueba evacuada, que habiéndose emitido una 
orden de servicio que tenía como finalidad la realización de una requisa dentro de un pabellón 
carcelario del C.R.S. TURI, el personal de policía asignado a este servicio en ese día 31 de mayo 
de 2016, fue el que intervino en dicho operativo, destacando que también se ha evidenciado que 
los actos por ellos ejecutados, estuvieron conducidos de forma inequívoca a generar crueldad, 
degradación y humillación, como son: 10. 5. 1. El Organismo ha valorado la prueba, de ella no se 
admite el criterio propuesto por la defensa de las personas procesadas, que sugirieron dentro de la 
audiencia de juicio, que al no existir los videos completos no se pueden observar posibles 
agresiones de parte de las personas privadas de libertad; más sin embargo, ni de la prueba 
testimonial ni pericial, no se ha logrado evidenciar que los policías, en algún momento de su 
accionar, estuvieran en riesgo, o necesitaron hacer uso progresivo de la fuerza; 10. 5. 2. Se ha 
justificado conforme a derecho, que los golpes con toletes y otros objetos contundentes, han dejado 



rastros de violencia material en las víctimas, aquello, evidencia, que existieron acciones 
desarrolladas por parte del personal policial, que estuvieron ejecutadas en el marco de sus 
funciones, dentro de una orden de servicio, que no tenía la disposición de ejecutar dichos actos, 
sino de realizar una requisa, que como se ha dicho por parte de los testigos Pesántez y Ramírez, 
aquellas se daban de forma rutinaria, sin embargo, estos actos de violencia no eran, ni pueden ser 
parte de una actividad policial, pues a más de lesionar corporalmente a las víctimas, generan una 
vulneración a los derechos humanos por ser crueles y degradantes, consecuentemente, resulta 
indudable que los procesados se extralimitaron en su accionar; 10. 5. 3. Es necesario también 
destacar que las acciones de violencia que han sido probadas en la causa, no tienen como 
antecedente actos de rebelión, amotinamiento o cualquier tipo de agresión por parte de las personas 
privadas de la libertad, en contra de los Policías, para que se pueda aceptar el uso progresivo de la 
fuerza, el mismo que como se ha dicho, descansa en el cumplimiento de ciertos presupuestos como 
son: a) Ante un acontecimiento violento, el policía deberá verbalizar; b) Luego, al no conseguir 
respuesta positiva de su intervención podrá neutralizar; c) En la neutralización, se hará uso de las 
técnicas permitidas, teniendo presente que el salto del sapito no es una de ellas; d) También se 
respetará la dignidad humana, por tanto, para la desnudez de ser el caso, deberá contar con los 
profesionales de salud a fin de garantizar la integridad del privado de libertad; e) La fuerza que si es 
permitida incluso en el máximo de sus expresiones, deberá ser utilizada, siempre que en el evento 
se advierta un riesgo para un tercero o para el mismo agente del Orden. Más, de lo anotado supra, 
en el presente caso no existió a criterio del Tribunal la necesidad del uso de la fuerza, menos aún 
las acciones tendientes a degradar la personalidad de los privados de libertad, quienes como se ha 
insistido en la especie, son considerados como personas que se encuentran dentro de un grupo 
vulnerable; 10. 5. 4. En aplicación del principio de inmediación procesal el Tribunal ha podido 
conocer de forma directa, del testimonio rendido por el perito de audio y video Ángel Ramiro Cuji 
Yumbillo el desarrollo de los hechos ocurridos en el pabellón de mediana seguridad “JC” el día 31 
de mayo de 2016, pero fundamentalmente estos jueces han podido observar en la exhibición de los 
videos, con ello evidenciar que los privados de la libertad en el momento del inicio del operativo, se 
encontraban unos en sus celdas, otros trabajando con manualidades -tejiendo atarrayas-, otros 
incluso se encontraban limpiando los pasillos o exteriores de las celdas en donde habitan, pero 
ninguno de ellos se encontraba realizando acciones violentas contra el personal Policial. 10. 5. 5. 
En cuanto a la desnudez forzada, considera el Organismo que este accionar constituye un acto de 
humillación, pues la misma si tiene como intención verificar objetos escondidos en sus partes 
íntimas, insistiendo que este procedimiento no es realizado en presencia de un personal calificado 
de un dispensario de salud, o médico, amén de que se ejecuta en presencia de todo el personal 
policial y de los propios privados de la libertad; violentando el derecho a la intimidad de cada una 
de las personas que fue obligado a realizar esta conducta; 10. 5. 6. En igual sentido se ha podido 
corroborar con la prueba testifical que, el ejercicio de sentadillas o salto del sapito, y menos aún si 
dicha práctica es obligada a una persona que este desnuda, no es, ni se ha probado que constituya 
una técnica de investigación, aplicable a un ser humano, peor aún a aquellas personas que forman 
parte de un grupo vulnerable como es el caso de las personas privadas de libertad; 10. 5. 6. También 
resulto importante para el Organismo, precisar que de la prueba se pudo evidenciar los insultos 
sobre la calidad de persona, que fueron proferidos por parte de los procesados a las víctimas, 
epítetos que constituye una persona privada de la libertad denigración, como el hecho de haberlos 
llamado como “escoria”; indignación que fue expuesto en cada una de las atestaciones dadas por 
las víctimas en la audiencia de Juicio, constituyéndose por tanto, en tratos discriminatorios y 
degradantes para un ser humano; 10. 5. 7. De otro lado, también ha quedado claro para el 
Organismo, que los procesados en la calidad que ostentaban en el momento de la comisión de la 
infracción -Agentes Estatales- emitieron en contra de sus víctimas, amenazas de muerte, asumiendo 
por tanto su calidad de Autoridad, frente a personas que se encuentran en conflicto con la ley, 
quienes además por su situación jurídica -reproche penal por varias conductas penalmente 
relevantes- conocen y saben que papel cumple un Policía Nacional, por tanto las amenazas por 



ellos pronunciadas, sin duda que produjeron en las personas privadas de la libertad temor, miedo, 
zozobra, inquietud sobre lo que puede ocurrir con su vida; circunstancias que a más de constituirse 
en un abuso y exceso en las funciones que se cumplen, constituyen tratos crueles e inhumanos; 10. 
5. 8. En consecuencia, consideró el Organismo que esta forma de operar del Estado, por intermedio 
de sus representantes, quienes son considerados como “Garantes” de la seguridad de todos los 
habitantes del territorio ecuatoriano, en libertad y aun si están privados de la misma, -Policía 
Nacional-, viola los derechos humanos de quienes en calidad de sujetos pasivos de una infracción, 
soportan la conducta reprochable de los responsables de un delito; 10. 6. Por todo lo analizado en 
el desarrollo de la audiencia y las pruebas presentadas y valoradas, resulta indudable que en el 
operativo realizado el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad “JC”, del C.R.S. 
TURI, quien fungía como Jefe del Operativo “requisa”, fue el Mayor René Cañar Romero, y, bajo su 
mando, estuvo presente el personal policial asignado a sus funciones; luego, si tenemos presente 
que la Policía Nacional es una Institución Jerarquizada, constituida como un aparato organizado del 
poder público, debemos afirmar que si bien es cierto, la orden emitida con la finalidad de llevar a 
cabo una requisa, fue dada por el Coronel de Policía Rafael Añasco; no es menos cierto que, el 
momento en que inició el operativo policial, fue René Cañar Romero quien como Mayor de Policía, 
estuvo al mando del grupo por tanto, es quien dio las órdenes de lo que se hizo y se dejó de hacer 
en dicho operativo; en tal virtud, nos encontramos frente al autor mediato, quien no solo participó 
de manera física del operativo, sino que impartió las órdenes, para el resultado del mismo; así 
podemos insistir en el testimonio rendido por el Agente de Seguridad Penitenciaria Darwin Baños 
Jiménez, quien en el pabellón, era el encargado de las llaves, es decir, de abrir y cerrar las puertas 
internas de dicho pabellón; quien en audiencia afirmó que pudo observar que el Mayor René Cañar, 
fue quien dispuso a sus subalternos que le retiren las llaves del pabellón, es decir era quien emitía 
las órdenes de lo que se debía hacer en este acontecimiento tantas veces detallado; de igual forma, 
el privado de la libertad Manuel Andrés Ángel Monserrate, fue quien en su testimonio indicó que en 
la audiencia constitucional él con unos diez internos, le reconocieron al Mayor Cañar Romero, 
precisando que esta identificación la consiguió por cuanto en la mentada audiencia Constitucional, 
el Mayor de Policía René Cañar “habló”; entonces lo reconoció por la vos, es decir porque él era 
quien daba las órdenes en la requisa; luego, se debe insistir en que los Agentes Estatales o Policías 
Nacionales, al formar parte de una institución jerarquizada, reconocida por la Constitución de la 
República, como “(…) una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, 
disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana 
y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro 
del territorio nacional”, forman parte de un aparato organizado de poder, por tanto René Cañar 
Romero, se valió de su jerarquía para ejecutar los abusos de poder y extralimitarse en sus 
ejecutorias, utilizando como instrumentos, a aquellos servidores policiales a fin de que se conviertan 
en su brazo ejecutor; en consecuencia, su participación se enmarca en lo estatuido en el artículo 42 
numeral 2, letra b) del Código Orgánico Integral Penal, pues su conducta penalmente relevante, se 
determinó en las órdenes impartidas para la ejecución de golpes, humillaciones, intimidación a 
personas que se encontraban el 31 de mayo de 2016, privadas de la libertad en el C.R.S. TURI. 10. 
7. En cuanto a los policías: BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, DARWIN DAVID 
FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, 
EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN 
CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, 
JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID 
ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, 
ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER 
BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN 
SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, 
OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES 
GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE 



CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, 
WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO 
BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, 
ROLANDO FRANCISCO CAMACHO CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY 
KARINA AMENDAÑO ZAMORA, FABIAN ALCIVAR MOROCHO CABEZAS. Advirtió el Tribunal 
que, en efecto formaron parte del grupo de Agentes Estatales que intervino en el operático “requisa”, 
sin que se haya podido justificar que no hicieron, ni ejecutaron actos de violencia material o moral, 
que vulneren los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, pues incluso si se 
pretendió señalar que dichos gendarmes estaban destinados a la revisión de las celdas del pabellón 
de mediana seguridad “JC”, con el propósito de incautar objetos prohibidos, debemos destacar que 
de la probanza aportada por Fiscalía, se pudo observar que hasta los Policías que se acercaban a 
las celdas a desalojar de las mismas a los privados de la libertad, también agredían físicamente en 
una especie de doble fila, o en términos de los propios internos, haciendo “fila india”, entonces, no 
es posible para el Organismo, descartar la participación y responsabilidad de todos los antes 
enunciados pues, su característica principal, estuvo diseñada a ejecutar acciones violentas, 
discriminatorias y humillantes, en contra de las personas privadas de la libertad; por consiguiente 
su accionar se enmarcó también, en la autoría directa, conforme lo previsto en el artículo 42 numeral 
2 letra a) del COIP, pues se constituyeron en los ejecutores de las órdenes recibidas por el Mayor 
de Policía René Cañar Romero, con el fin de agredir, humillar y denigrar a los internos del C.R.S. 
TURI; por las consideraciones expuestas en el desarrollo de esta sentencia, el Tribunal de Garantías 
Penales del Azuay ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA, declara 
que ADALBERTO RENÉ CAÑAR ROMERO es AUTOR MEDIATO del delito de extralimitación en 
la ejecución de un acto de servicio; infracción penal tipificada y sancionada en el artículo 293 del 
Código Orgánico Integral Penal, por tanto se le impone la pena de CIENTO SEIS DÍAS Y DIECISEIS 
HORAS de privación de la libertad, pena que la deberá cumplir en el Centro de Rehabilitación Social 
Regional Sierra Centro Sur Turi de esta ciudad de Cuenca. De igual forma, el Organismo declara 
que los ciudadanos: BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, DARWIN DAVID FREIRE 
FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, 
EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN 
CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, 
JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID 
ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, 
ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER 
BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN 
SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, 
OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES 
GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE 
CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, 
WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO 
BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, 
ROLANDO FRANCISCO CAMACHO CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY 
KARINA AMENDAÑO ZAMORA; son AUTORES DIRECTOS del delito de extralimitación en la 
ejecución de un acto de servicio; infracción penal tipificada y sancionada en el artículo 293 del 
Código Orgánico Integral Penal por tanto, se les impone a cada uno de los procesados identificados 
en líneas anteriores, la pena de CIENTO SEIS DÍAS Y DIECISEIS HORAS de privación de la 
libertad, pena que la deberán cumplir en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro 
Sur Turi de esta ciudad de Cuenca. La pena adoptada es consecuencia del ejercicio realizado de 
acuerdo a las lesiones que fueron advertidas por los médicos legistas que intervinieron en el proceso 
y en el juicio al emitir sus informes periciales, debiendo recordar que la mayor lesión que fue 
determinada correspondía a CINCO DÍAS de incapacidad, entonces, bajo la descripción del tipo 



penal, el Tribunal aplicó lo previsto en el artículo 152 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal; 
pues la pena a imponerse será el máximo aumentado en un tercio; además de que se consideró 
que en la presente infracción, concurrió la circunstancia agravante contenida en el artículo 47 
numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, pues la infracción fue ejecutada con la participación 
de más de dos personas, por tanto, atendiendo a estos presupuestos normativos que son diseñados 
para la cuantificación de la pena, es que el Organismo ha determinado que la misma -CIENTO 
DIECISEIS DÍAS Y DIECISEIS HORAS de privación de la libertad- es aquella a imponerse como 
carga punitiva del Estado ante la comprobación de la infracción y la responsabilidad penal de 
quienes han sido llamados a juicio. De conformidad con lo estatuido en el artículo 70 numeral 3 del 
Código Orgánico Integral Penal; se les impone la multa de DOS SALARIOS Básicos Unificados del 
Trabajador en General, a cada uno de los sentenciados. En relación al procesado DANIEL ANDRES 
MARTÍNEZ ZAPATA, el Organismo estima que dicho ciudadano servidor policial, conforme prueba 
actuada en audiencia; el día del operativo -31 de mayo de 2016- que se desarrolló al pabellón de 
mediana seguridad “JC”; se encontraba en un lugar distinto a la escena de los hechos, así lo afirmó 
el Coronel Edison Shive López, quien en su testimonio además de establecer cronológicamente los 
hechos que conoció ese día, identificó plenamente al oficial Martínez Zapata en el sector 
denominado por él como Talleres, incluso identificó a dicho gendarme en una fotografía que había 
tomado con el fin de documentar su actuación policial, consecuentemente el Organismo confirma el 
estado de inocencia del ciudadano DANIEL ANDRES MARTÍNEZ ZAPATA, disponiéndose que 
cesen todas las medidas cautelares que pesaban en su contra. En cuanto a los Policías: FABIAN 
ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL LAUTARO 
MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI; el Organismo considera que los mismos 
se encontraban el día 31 de mayo de 2016, en calidad de personal administrativo, que no existió de 
primera mano la disposición del Coronel Añazco para que intervengan en el operativo de requisa 
que se dispuso mediante orden de servicio No. 062-2016; que no portaban equipo de dotación 
policial por las funciones que desempeñaban; y que, acudieron tan sólo, luego de haber recibido la 
orden del mayor Cañar Romero; quien pedía la colaboración de más miembros de policía para el 
operativo, entonces, si se determinó que una vez que inició el operativo, se procedieron a cerrar las 
garitas por la seguridad que se debía observar en el C.R.S. TURI, además de que el Coronel Edison 
Shive López refirió que por los pedidos que hacía el Mayor de Policía René Cañar Romero, acudió 
conjuntamente con otros gendarmes a dicho lugar, sin embargo, afirmó que “ningún policía que llegó 
en ese momento ingresó al pabellón, sino que se mantuvieron en el lugar, es decir, fuera del 
pabellón antes referido”; por tanto, existe duda en el Organismo sobre la participación en el operativo 
que originó este proceso penal, de los Policías antes referidos; ya por su condición laborar 
administrativa que fue debidamente acreditada en la prueba evacuada; es decir, no estaban 
considerados como personal operativo conforme probanza de Fiscalía; amén de que no se logró 
determinar con certeza, si por la seguridad prevista habrían siquiera tenido contacto con el pabellón 
de mediana seguridad; consecuentemente, aplicando el principio procesal previsto en el artículo 5 
numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, se confirma el estado de inocencia de los ciudadanos: 
FABIAN ALCIVAR MOROCHO CABEZAS, EDWIN EDUARDO MORALES ALOMOTO, MANUEL 
LAUTARO MARTINEZ NUÑEZ, CESAR AUGUSTO MUÑOZ TACURI; disponiendo que cesen las 
medidas cautelares que pesan en su contra. Dando una respuesta a las pretensiones de la defensa 
de las personas procesadas se hacen las siguientes consideraciones: a) Dice la defensa que es 
imposible que Byron Guanocunca Morales sea el segundo al mando del operativo requisa, si se 
tiene en consideración que Daniel Martínez Zapata es quien tiene mayor antigüedad; entonces, o 
se acepta que Martínez Zapata estuvo en talleres bajo otra responsabilidad, o se acepta que 
Martínez Zapata estuvo en el operativo y es el más antiguo; sin embargo, lo que no considera la 
defensa es que el Coronel Shive López ubicó a Martínez Zapata en los talleres del C.R.S. TURI, no 
así a Guanocunga Morales, quien si consta en el personal que participó del operativo que fue 
dispuesto mediante orden de servicio No. 062-2016, es decir que no existe duda alguna de cuál ha 
sido la participación de cada uno de los procesados y por ello la resolución que ha tomado el Tribunal 



en la presente causa; b) En cuanto al hecho de que el oficial de Policía Byron Guanocunga, recibió 
un oficio con la disponibilidad al C.R.S. TURI, por tanto se presentó el 29 de mayo de 2016 a laborar 
en dicho lugar, afirmando que estaba en un período de inducción en donde no tienen armas, pues 
las mismas se las dejan en el rastrillo; situación que no se ha justificada con ningún mecanismo 
probatorio, pues de esta afirmación nada ha referido ni el Jefe de la Unidad de Contingencia 
Penitenciaria; ni el oficial segundo al mando Edison Shive; ni tampoco las personas procesadas, por 
tanto dichas expresiones son consideradas como únicamente argumentos que no han sido 
probados; c) En relación a la confusión de las víctimas y del perito de que los hechos no fueron el 
31 de mayo de 2016, sino el 30 de mayo de 2016; el Organismo tiene presente lo señalado por el 
perito José Ulloa Maldonado, quien señaló que las personas que están privadas de la libertad y que 
son agredidas pueden confundirse en relación a las fechas, tanto más que el Tribunal entiende que 
el lapsus de las víctimas que fue relatado al perito psicólogo, tiene su sustento en la circunstancia 
en la que se encuentra la mentada víctima -privado de libertad-; amén de que, las exposiciones en 
los testimonios con relación a las fechas en las que se producen los incidentes, se encuentran 
subsanadas con los testimonios del personal de Monitoreo del C.R.S. TURI; de los oficiales de 
Policía jerárquicamente superiores que también se ubicaron en la fecha exacta -31/05/2016-; de la 
descripción de los videos realizada por el perito Ángel Ramiro Cuji Yumbilla; del Director del Centro 
de Rehabilitación Social; en fin, de toda la prueba que fue evacuada y que de forma mayoritaria 
ubicaron la fecha correcta en la que se desarrollaron los acontecimientos delictivos que han 
permitido la instauración de este proceso penal; por tanto no se acepta la alegación planteada en 
relación a un error en la fecha, además de que no considera correcto el Tribunal, que la defensa de 
los procesados, destaque aspectos del testimonio del perito relativos a un error en la fecha, cuando 
en el contexto de su defensa, desacredito al mismo perito en su integralidad; d) En relación a las 
afirmaciones realizadas a modo de interrogante por parte de la defensa relativas a cómo pretende 
Fiscalía del Estado y también la Defensoría Pública determinar y establecer la existencia material 
de la infracción, con un video no obtenido con los mecanismos adecuados; es decir, un video 
fragmentado, un video sin audio; se deja anotado que conforme la prueba evacuada, 
fundamentalmente la pericia realizada por el Ing. Llerena Carpio, quien concluyó afirmando que los 
videos son legibles y auténticos; que no eran completos en cuanto al tiempo de grabación, es decir 
que no existía la grabación de otros momentos que los seleccionados por quienes habrían 
descargado los videos, más sin embargo, insistió en la autenticidad de los videos, así como también, 
en cuanto a que los videos por el analizados no tenían audio, señaló que generalmente por la 
tecnología las cámaras de video vigilancia no tienen audio; e) En cuanto a la cadena de custodia, 
que la defensa afirmó que no se garantizó la misma desde el inicio, el Organismo tiene presente 
que el perito Ángel Ramiro Cuji Yumbillo, afirmó que recibió los videos en Fiscalía y que en ese 
momento se inició la cadena de custodia, la misma que si existe, sin embargo afirmó que no existe 
numeración de aquella; amén de que, se ha justificado en la prueba evacuada que los videos fueron 
descargados por cuanto tecnológicamente el sistema de grabación mantiene la información 
almacenada por un lapso de 14 o 15 días; luego, se ha probado además que las copias que se 
generaron fueron entregadas al Director del Centro de Rehabilitación Social, quien indicó que los 
vídeos se obtuvieron por orden judicial; finalmente el perito Llerena al desarrollar su experticia afirmó 
que examinó los videos que fueron entregados a un proceso constitucional y los que constan dentro 
de este proceso, advirtiendo mediante la utilización de algoritmos, a fin de verificar la integridad de 
los videos, dando unos códigos de 64 dígitos, que corresponden a una combinación de letras y 
números, determinando que se trataban de los mismos videos, los mismos que afirmó eran íntegros; 
f) En relación a la afirmación de que la Ing. Adriana Encalada, al realizar la experticia de identidad 
humana, manifestó haber recibido con cadena de custodia, los Cds., materia de la objeción, que 
fueron introducidos como prueba dentro de este proceso, es importante destacar que el Agente de 
Criminalística en su testimonio destacó que la cadena de custodia de los Cds, inició en Fiscalía con 
su persona y personal de Fiscalía, luego de realizar la audiencia privada con relación a esos videos 
para su pericia; por tanto, existía cadena de custodia; a más de ello llama la atención al Tribunal las 



intervenciones de la defensa quienes para un peritaje es cuestionable la cadena de custodia, sin 
embargo siendo los mismos elementos de prueba como los videos, aquellos son resaltados en 
cuanto tienen que ver con la pericia de identidad humana, cuando en la práctica se evidencia que 
los videos tanto en una u otra pericia son los mismos; g) En relación a que el perito médico Jaime 
Pacheco Solano, requirió de exámenes complementarios, mientras el perito médico José Méndez 
Narváez no los ha requerido; así como también del tiempo que les ha tomado a los médicos legistas 
realizar las valoraciones a las personas privadas de la libertad que fueron consideradas como 
víctimas dentro de la presente causa, se hacen las siguientes consideraciones: 1) El criterio médico 
legal sobre su pedir o no exámenes complementarios, así como de pedir o no historias clínicas, le 
corresponde únicamente a los profesionales que están a cargo de esa pericia pues podría ser que 
para su diagnóstico médico, unos requieran de los análisis previos y otros no, o dependerá de la 
estructura de su valoración médico legal, así como de su experticia en la rama del saber, por tanto, 
frente a este cuestionamiento el Organismo no hace precisión alguna pues el perito conoce de sus 
obligaciones en el cumplimiento de sus funciones; 2) Lo que sí se puede advertir, es que el perito 
médico legista Jaime Alberto Pacheco Solano, advirtió en su exposición que requirió de exámenes 
complementarios y de los historiales médicos de atención en el Policlínico del C.R.S. TURI; sin 
embargo de su requerimiento, nunca recibió ninguno de los requerimientos realizados que le permita 
ampliar sus conclusiones, situación que como se ha dicho es de absoluta responsabilidad de los 
funcionarios administrativos del C.R.S TURI, que en esa fecha estaban representados por Paul 
Tobar Quezada, como Director de dicho centro penitenciario, por lo que, las deficiencias en la 
entrega de información requerida, teniendo presente que el Policlínico del C.R.S. TURI está a cargo 
del personal administrativo del mismo; así como también el traslado a las casas de salud de la 
ciudad de Cuenca, para las atenciones correspondientes en virtud de los convenios que mantienen 
con el Ministerio de Salud Pública; 3) En cuanto al tiempo que les tomó la valoración a cada uno de 
los internos, el mismo que fue insuficiente; el Tribunal se ha pronunciado en el desarrollo de esta 
sentencia que efectivamente no se ha considerado en el presente caso la naturaleza dela infracción 
que se investigaba; aquello es responsabilidad de Fiscalía General del Estado, dotar para casos de 
trascendencia como el de la especie, de un mayor número de personal para atender este tipo de 
experticias, así como el tiempo y la prolijidad que deben dar a la valoración, en suma a la 
investigación; por tanto, lo que se aseveró en audiencia de que el tiempo resultó insuficiente, debió 
ser advertido por los galenos al personal respectivo; de otro lado, es evidente que al practicarse la 
pericia a los DIEZ DÍAS del evento, conforme lo anotó Jaime Pacheco, algunas personas ya no 
tenían síntomas visibles de las lesiones, solamente sentían dolor; por tanto, también es 
responsabilidad del personal del C.R.S. TURI, a cargo del Abg. Paul Tobar Quezada, como Director 
del mismo, quien en el momento de evidenciado estos acontecimientos, no dispuso la activación de 
protocolos de seguridad, que permitan la intervención inmediata de personal de salud, a fin de 
registrar todas las evidencias físicas en las personas privadas de la libertad que fueron víctimas de 
esta infracción; 4) Finalmente en este punto, es preciso señalar que el Protocolo de Estambul, que 
ha sido invocado en reiteradas ocasiones por la acusación oficial y de las víctimas, es un “Manual 
para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes” documento emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; las negritas subrayados y cursiva nos pertenece. Por 
tanto, es un documento eficaz que permite al investigador, realizar un procedimiento cuidadoso para 
encontrar la verdad histórica y procesal de un hecho delictivo que está en su conocimiento y que 
luego debe ser puesto a conocimiento del Tribunal, no como una evidencia realizada en la pesquisa, 
ni como un elemento de convicción, sino como un mecanismo probatorio capaz de generar certeza 
en el juzgador, sin embargo sí se advierte, que la acusación no se preocupó de la utilización del 
instrumento por ellos invocado, pues el mismo, dentro de los principales requerimientos para este 
tipo de investigaciones en el “Capítulo V. SEÑALES FÍSICAS DE TORTURA”, indica: “Obtenga una 
historia médica completa, incluida información sobre antecedentes médicos, quirúrgicos o 
psiquiátricos. Asegúrese de dejar constancia de todas las lesiones sufridas antes del período de 



detención y de sus posibles efectos ulteriores. Evite las preguntas capciosas. Organice las 
preguntas para obtener un relato abierto y cronológico de las experiencias vividas durante la 
detención.”; por tanto de la simple lectura se logra determinar que en el presente caso no se obtuvo 
una historia médica completa pues, no se verificaron las valoraciones médicas con los exámenes 
complementarios o con los historiales médicos conforme fueron requeridos por el médico Jaime 
Pacheco Solano, por tanto no existió el cumplimiento de este requerimiento; tampoco se ha dejado 
constancia luego del proceso de investigación de los posibles efectos derivados de las lesiones, 
pues no se ha hecho un seguimiento a las víctimas de la infracción para determinar las secuelas de 
las agresiones por ellos recibidos; también dice el documento al referirse a los síntomas agudos, 
“Deberá pedirse al sujeto que describa toda lesión que pueda haber sido consecuencia de los 
métodos específicos de los presuntos malos tratos. Por ejemplo, puede tratarse de hemorragias, 
hematomas, inflamaciones, heridas abiertas, laceraciones, fracturas, luxaciones, elongaciones 
tendinosas, hemopsisis, pneumotórax, perforaciones del tímpano, lesiones del sistema 
genitourinario, quemaduras (coloración, ampollas o necrosis, según el grado de la quemadura), 
lesiones por electricidad (tamaño y número de lesiones, coloración y características de la superficie), 
lesiones químicas (coloración, signos de necrosis), dolor, adormecimiento, estreñimiento y vómitos. 
Deberá anotarse la intensidad, frecuencia y duración de cada síntoma. Se describirá la evolución 
de cualquier lesión cutánea ulterior indicando si ha dejado o no cicatrices. Interrogar sobre el estado 
de salud en el momento de la puesta en libertad: ¿Estaba la persona en condiciones de andar o 
hubo de permanecer en cama? En ese caso, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaron en 
curarse las heridas? ¿Se infectaron? ¿Qué tratamiento se aplicó? ¿Se ocupó de ello un médico o 
un sanador tradicional? Téngase presente que la propia tortura o sus efectos ulteriores pueden 
comprometer la capacidad del detenido para hacer esas observaciones, y en tal caso tómese nota 
de ello.”; sin embargo, de que descripción de puede hablar en el presente caso, si se ha hecho de 
conocimiento del Tribunal que las valoraciones comprendidas en su totalidad por cada uno de las 
víctimas duró un promedio de quince a veinte minutos, cuando los propios médicos señalaron que 
las experticias por otras lesiones comunes les lleva un tiempo promedio entre una hora treinta 
minutos o dos horas; es decir, conociendo que el presente caso tenía una connotación especial 
como es la probabilidad de examinar a víctimas de tortura en donde se debía pedir a los examinados 
detalles conforme se deja anotado supra, sin embargo dentro de la investigación no se cumplió con 
estos parámetros, menos aún se ha realizado un seguimiento para determinar la evolución física de 
los sujetos pasivos de la infracción penal de marras. Luego, el Protocolo de Estambul no es un 
instrumento internacional que debe observar el Organismo, sino Fiscalía en su investigación, y, en 
esto precisamente radica la decisión que ha tomado el Tribunal, para señalar que aun cuando se 
considere la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, dichos resultados no 
alcancen la categoría de la tortura; h) En cuanto a la alegación que tiene relación a que si se aplica 
la teoría de los roles los procesados fueron determinados a la requisa de las celdas, y no a 
precautelar la integridad física de los privados de la libertad; al respecto el Organismo considera: 
En cuanto al criterio expuesto por la defensa, la doctrina ha señalado que “se ha invocado, 
asimismo, reiteradamente la obediencia debida como exculpante de los delitos de genocidio, de 
guerra o lesa humanidad. Esta no es aceptable por el derecho internacional, excepto en casos de 
compulsión irresistible por el subordinado o de desconocimiento plausible de la ilegalidad de la 
orden recibida”; o como afirma Dinstein -1965-; “El subordinado es responsable sólo si la orden es 
manifiestamente ilegal”; si aquello no se llega a comprobar, existiría “apariencia de derecho”, es 
decir, se habría inducido a error a los integrantes del personal policial que intervino en el operativo 
realizado el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad “JC”; pero aquello no es 
aceptado por el Tribunal pues, se tiene presente el testimonio del Jefe de la Unidad de Contingencia 
Penitenciaria Rafael Añazco, quien fue enfático en señalar que la orden de servicio No. 062 2016, 
fue una orden legítima dispuesta por él, en base a informes de investigación de la Policía Nacional; 
y que, tenía como propósito hacer una requisa para incautar objetos prohibidos; sin embargo, 
puntualizó que al momento en el que se usó esa orden legítima para realizar actividades ilegítimas, 



la orden en mención dejo de ser legítima; además de haber puntualizado que los gendarmes tienen 
la obligación de acatar las órdenes de sus superiores, pero también que tienen el derecho de 
“objetar” las ordenes que vulneren derechos o que sean ilegales; también tiene presente el 
Organismo el testimonio rendido por Leonardo Balladares, quien afirmó que todos los Policías 
reciben formación en derechos humanos y respeto a la dignidad humana, consecuentemente, se 
advierte que existe los subordinados que en teoría estaban destinados a realizar las requisas de las 
celdas, en la práctica realizaron actos que vulneraron la dignidad humana de las personas privadas 
de libertad. Finalmente se debe señalar por parte del Tribunal que, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 163 de la Constitución de la República, la Policía Nacional y por ende los miembros 
de la Institución Policial, tienen por misión atender la seguridad ciudadana dentro del territorio de la 
República; por tanto, estén o no privados de la libertad, la Policía Nacional se constituye en el 
garante de la seguridad de quienes habitan en el territorio nacional, cuya garantía descansa en el 
respeto a los derechos humanos, que conforme se dejó anotado, es parte de la estructura de su 
preparación profesional. i) En cuanto a la aseveración realizada por la defensa de la procesada 
Montenegro Lasluisa, de que su defendida no estuvo presente el momento del operativo pues, el 
mismo se día ingresó al pabellón de máxima seguridad, con el propósito de fijación de evidencias 
conjuntamente con el personal de Criminalística, relativas a otro evento; sin embargo, afirmó el 
propio defensor y evidencio ante el Tribunal que en los videos, se le ubicó a su patrocinada al 
enfoque de la cámara a las 11h23, debiendo precisar que el operativo policial que terminó en las 
lesiones antes señaladas, duró aproximadamente hasta las 14h00, es decir, de aceptar que desde 
las 09h45 la ciudadana Montenegro Lasluisa estaba en otro pabellón, su propio defensor le ha 
facilitado el ejercicio de valoración probatoria a estos Jueces pues él, ha permitido a diferencia de 
los otros procesados, identificarla en la escena del delito; amén de que el propio abogado de la 
defensa, pretende dar valor a los videos por un lado y por otro pide que no sean considerados 
porque no son completos o son fragmentados, constituyéndose su participación en contener una 
cantidad y variedad de propuestas fácticas y probatorias de modo indistinto. DECIMO PRIMERO.- 
Multa y Reparación Integral. Consecuente con la pena impuesta, en atención al mandato imperativo 
previsto en el artículo 70 numeral 3 del COIP, se les impone la multa de DOS SALARIOS BÁSICOS 
UNIFICADOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL, a cada uno de los sentenciados: ADALBERTO 
RENÉ CAÑAR ROMERO, BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, DARWIN DAVID 
FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMÉNEZ, GALO ENRIQUE ANGAMARCA BAHO, 
EDISON GILBERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN 
CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, 
JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID 
ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO CAMACHO, NELSON FABIAN GUAMÁN NARVAEZ, 
ANGEL GEOVANNY GUARACA LEMA, WALTER AURELIANO FREIRE LOAIZA, EDIXON XAVIER 
BARBA SARAGURO, CRISTIAN PAÚL AUCAPIÑA AUCAPIÑA, ALEXANDER SEGUNDO ROMAN 
SANCHEZ, ANDRÉS ALCIBAR HERRERA ORTIZ, DIEGO MARCELO CHANGO CHICAIZA, 
OSCAR CELIN CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, SEGUNDO EUCLIDES 
GUAMAN CONGACHA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO, JORGE LUIS VILLAFUERTE 
CARGUA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, 
WILSON GABRIEL BAUZ GÓMEZ, DARWIN EDUARDO AIMAN LOPEZ, LUIS ALBERTO 
BARZOLA VALVERDE, MAURICIO JAVIER SOLIS SALINAS, ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, 
ROLANDO FRANCISCO CAMACHO CAMACHO, GUSTAVO DAVID SEGOVIA SANCHEZ, DEISY 
KARINA AMENDAÑO ZAMORA. Finalmente, el Organismo considera que el derecho a la integridad 
personal, a una vida digna, así como a no recibir tratos humillantes, crueles o degradantes son 
bienes jurídicos protegidos por el Estado; de manera que, dentro del sistema procesal, que es un 
medio para la realización de la justicia, además de la declaratoria de culpabilidad, que lleva implícita 
una sanción punitiva, lo que se debe privilegiar es el derecho que la sociedad y las propias víctimas 
tienen en relación a conocer la verdad; al respecto, la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los 



derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en 
los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda 
relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la Declaración 
Americana y el artículo 13 de la Convención Americana; que en el caso del Ecuador se exterioriza 
por medio de las sentencias conforme a las reglas previstas en el artículo 78 de la Constitución de 
la República y los artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal, que permiten establecer una 
reparación integral a las víctimas de la infracción, siendo esta sentencia parte de dicha reparación 
de manera inmaterial; y, materialmente en la especie, al verificarse y declararse la vulneración del 
derecho a la integridad personal, relacionada a recibir tratos humillantes, crueles o degradantes, de 
las personas privadas de la libertad en la Segunda y Tercera planta alta del pabellón de mediana 
seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur Turi, de la ciudad de 
Cuenca, el Tribunal fija como indemnización por daños y perjuicios a las víctimas lo siguiente: a) Se 
ordena que se revise la situación de las personas privadas de la libertad que posterior al operativo 
del día 31 de mayo de 2016 fueron trasladadas a otro centros penitenciarios alejándoles de los 
lugares en donde se encuentran sus familiares, gestionando de inmediato el traslado al centro 
penitenciario más cercano al lugar de su domicilio habitual; b) Se dispone que el Estado en el ámbito 
del Ministerio de Salud Pública y con los profesionales en la rama de sicología cumplan con un 
tratamiento sicológico a las víctimas individualizadas en el proceso, con una frecuencia de dos 
sesiones por cada mes y por el lapso de un año cuando menos, conforme al listado que se indica: 
CARLOS JAVIER MUÑOZ QUIÑONEZ, WILSON GEOVANNY CUSCO MOROCHO, CARLOS 
DAVID VEGA MAFFARES, JAVIER ESTUARDO JAVIER MORALES RIVERA, MARLON HERNAN 
CHACHA GUAÑO, SEGUNDO CARLOS GUACHAMIN JAYO, MIGUEL ANGEL BELTRAN, 
SEFERINO PERLAZA ANGULO, JOSE PEDRO VALIENTE SOTO, JHON ALBERTO QUIÑONEZ 
QUIÑONEZ, JULIO FABRICIO BORJA PAREDES, JUAN CARLOS CAMACHO BRAVO, EDISON 
ROBERTO GUEVARA CORTEZ, JOSE RUBEN AVEIGA BALAREZO, FELIX ANDRES FEIJO 
BASTIDAS, PABLO JAVIER ARCENTALES TORRES, DAVID ALEJANDRO CEVALLOS GANAN, 
SEGUNDO JHONNY CASTILLO MINA, RAMON APARICIO ZAMBRANO VITE, JOSÉ LUIS 
QUINTEROS CASTRO, MANUEL ANDRES ANGEL MONSERRATE, VICTOR HUGO LIMA 
NAULA, ANGEL FELICIANO REA PASTO. c) Como mecanismo de reparación por daños materiales 
e inmateriales, se dispone que se cancele a cada víctima identificada la suma de QUINIENTOS 
dólares americanos, los mismos que serán pagados a prorrata por todos los sentenciados; d) Como 
garantía de no repetición, se dispone que se remita copias de esta sentencia a la Comandancia 
General de la Policía Nacional, a fin de que sirva como instrumento, para que se capacite a los 
gendarmes en el ámbito de sus competencias, el respeto a los derechos humanos y a las personas 
privadas de la libertad, en la calidad humana que caracteriza su privación de libertad, pues 
constitucionalmente son personas que se encuentran formando parte de un grupo vulnerable y de 
atención prioritaria. Ejecutoriada esta sentencia ofíciese al señor Juez de Coactivas para el cobro 
de la multa y costas procesales en relación a lo prescrito en el numeral 1 del Artículo 629 del Código 
Orgánico Integral Penal, impuestas en esta sentencia; así como, remítase copia certificada de la 
misma; y, de los documentos respectivos a la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial de Justicia 
del Azuay, a efectos de que radique la competencia en uno de los Jueces de Garantías 
Penitenciarias; a fin de que, conforme lo prescrito en el Artículo 632 del Código Orgánico Integral 
Penal, se encargue del control del cumplimiento de las condiciones impuestas a los sentenciados: 
BYRON ALEJANDRO GUANOCUNGA MORALES, ADALBERTO RENECAÑAR ROMERO, 
DARWIN DAVID FREIRE FLORES, WILMER STALIN CORONEL JIMENEZ, GALO ENRIQUE 
ANGAMARCA BAHO, EDINSON GILVERTO ENCALADA FLORES, CESAR AUGUSTO 
BUSTAMANTE BUSTOS, JUAN CELIO GARCIA TRUJILLO, AMARO JHASMANNY PEÑA 
LLANOS, JIMMY XAVIER OCHOA CELI, JHAXON EUCLIDES AGUIRRE AGUILAR, MARIA 
TERESA PASTO LOMBEIDA, ANGEL DAVID ALVAREZ CHIRIBOGA, WILSON CASTILLO 
CAMACHO, MAURICIO JAVIER SOLIS SALINAS, DEYSI KARINA AMENDAÑO ZAMORA, 



ALEXANDER SEGUNDO ROMAN SANCHEZ, ANDRES ALCIBAR HERRERA ORTIZ, DIEGO 
MARCELO CHANGO CHICAIZA, MAURICIO JESUS MONTERO BONILLA, OSCAR CELIN 
CASTILLO PEÑA, LUIS MIGUEL CUEVA CALVA, JOSE IGNACIO YAMBAY CONTERO 
SEGUNDO EUCLIDES GUAMAN CONGACHA, JORGE LUIS VILLAFUERTE CARGUA, 
ANDERSON EDDY ALBAN PAQUI, NIDIA VANESSA MONTENEGRO LASLUISA, LUIS ALBERTO 
BARZOLA VALVERDE; en el marco de la suspensión condicional de la pena, tramitada y aceptada 
en la presente causa, conforme consta del acta de la audiencia recogida por la Señora Actuaria, 
que se encuentra incorporada al expediente, y que contiene la decisión del Tribunal. En relación a 
los sentenciados que no se acogieron a la suspensión condicional de la pena, su situación jurídica 
tendrá el trámite legal atinente en la presente causa, por tanto una vez ejecutoriada la sentencia, se 
remitirán copias de la sentencia a la oficina de sorteos de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 
para los efectos del artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial, a fin de que radique la 
competencia en uno de los Señores Jueces de Garantías Penitenciarias de la ciudad de Cuenca. 
De conformidad con lo estatuido en el artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal se declara la 
interdicción de los sentenciados que no se acogieron a la suspensión condicional de la pena, 
mientras el cumplimiento de su condena; así como también se declara a tenor del artículo 68 del 
Código Orgánico Integral Penal, la pérdida de los derechos de participación, en igual tiempo de la 
pena impuesta. Las disposiciones legales aplicadas se encuentran detalladas en el contexto de la 
resolución. Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
f: FLORES IDROVO LUIS MANUEL, JUEZ; ORDOÑEZ SANTACRUZ PEDRO BOLIVAR, JUEZ; 

INGA GALARZA MIRIAM PATRICIA, JUEZ 
 
 

Lo que comunico a usted para los fines de ley. 
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