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Juan Fernando Hermosa



5EL NIñO DEL TERROR 

Juan Fernando Hermosa fue 
adoptado por Olivo Hermosa 

Fonseca y Zoila Amada Suárez, 
quienes lo llevaron de la ciudad de 
Clemente Baquerizo, en la provincia 
de Los Ríos, donde nació el 28 de 
febrero de 1976, hasta su casa en 
un populoso barrio en el norte de la 
ciudad de Quito, Ecuador.

Su padre adoptivo tenía propieda-
des en la provincia de Sucumbíos, 
por lo que solía ausentarse a me-
nudo y lo dejaba al cuidado de su 
madre, que tenía artritis y sufría 
de sordera. Al cumplir los 15 años, 
Hermosa frecuentaba las salas de 
juegos electrónicos en el sector de 
La Marín, centro de la ciudad, y con-
formó una pandilla con 10 amigos 
de su misma edad, en la que rápida-
mente asumió el liderazgo.

Frecuentaba bares y discotecas en 
la zona conocida como el Puente 
del Guambra, cerca de la Universi-
dad Central; su figura era la de un 
muchacho cualquiera de contextura 
delgada que aparentaba debilidad, 
pero con una mirada profunda mar-
cada por un par de ojos saltones.
El 22 de noviembre de 1991, Her-
mosa y sus 4 amigos salieron de 
una discoteca cerca al Puente del 
Guambra, al llegar a la avenida 10 

de Agosto pararon un taxi marca 
San Remo; en el trayecto el ‘Niño 
del terror’ sacó una pistola y le dis-
paró al conductor en la cabeza, que 
al instante murió. Con esta arma 
supuestamente cometió todos los 
crímenes y posteriormente según 
declaraciones, se determinó que la 
consiguió a través de un agente.

Uno de los amigos de Hermosa 
condujo el auto hacia el sur y luego 
arrojaron el cadáver en una zanja, 
en el Valle de Los Chillos, donde a 
la mañana siguiente la Policía halló 
el cuerpo. La siguiente semana Her-
mosa acudió a una peluquería, que 
se encontraba al sur de la ciudad, 
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que era regentada por el travesti 
Charlie. En ese sitio usualmente le 
arreglaban y cortaban el cabello. 

Ese día llegó con otros miembros de 
su pandilla, con quienes se había 
encontrado libando. Posteriormente 
se trasladaron a la casa de Charlie, 
que los invitó a seguir bebiendo. Una 
vez en el sitio se inició una discusión 
y Hermosa nuevamente rastrilló la 
pistola 9 mm que portaba y disparó 
cinco veces a Charlie.  

Los crímenes sucedieron, especial-
mente, los fines de semana, lo cual 
provocó el pánico entre taxistas y 
homosexuales que transitaban por 
el norte y centro de Quito.

La Policía organizó un escuadrón al 
mando del mayor Fausto Terán para 
investigar los asesinatos que no pa-
raron hasta el 9 de enero de 1992, 
cuando Hermosa fue retenido en un 
operativo policial en su casa.

La captura de un grupo de delin-
cuentes juveniles, que intentaron 
robar en el centro de la ciudad, les 
permitió a los uniformados descubrir 
finalmente quién era el que estaba 
detrás de los asesinatos. Con la 
información de la ubicación del pre-
sunto asesino, la Policía organizó un 

operativo que se inició a las 03:00. 
El contingente policial se estableció 
en el exterior de la casa donde resi-
día Hermosa con su madre.

Los policías entraron en una habi-
tación a través de un tragaluz, des-
pués de determinar que era la del 
sospechoso, sin embargo, Hermosa 
se hallaba durmiendo en el cercano 
cuarto de su madre.

Esa equivocación alertó al joven, 
que al darse cuenta de la presencia 
policial empuñó su arma 9 milíme-
tros y empezó a disparar a man-
salva. Los policías repelieron el 
ataque y se inició una balacera, 
en medio de la cual Juan Fer-
nando Hermosa lanzó una 
granada a la calle, donde 
permanecía otro grupo de 
gendarmes. La explosión tumbó 
una de las paredes laterales de la 
vivienda que cayó encima de 2 poli-
cías, heriéndolos gravemente.

En el cruce de balas, la madre de 
Hermosa fue impactada por varios 
proyectiles y murió en la escena. 
Tras 15 minutos de fuego cruzado, 
el joven finalmente fue sometido 
sin que haya presentado ni un solo 
rasguño. Esa misma mañana, un 
contingente de 10 agentes trasladó 
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“Quiero 
dejar en 
claro que 
mi nombre es 
Juan Fernando 
Hermosa Suárez y 
que el 28 de febrero 
cumplo 16 años”.
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a Hermosa hasta el entonces penal 
García Moreno, donde sorprendidos 
comprobaron que el aprehendido 
era menor de la edad legal. 
“Quiero dejar en claro que mi nom-
bre es Juan Fernando Hermosa 
Suárez y que el 28 de febrero cum-
plo 16 años”, fueron las primeras 
palabras del que fuera conocido por 
los medios como el ‘Niño del terror’

Después dijo que cometió todos los 
crímenes, por eso lo condenaron a 
4 años de prisión, que era la pena 
máxima que la ley permitía imponer 
a un menor de edad. Después de 16 
meses de permanecer en la cárcel 
de menores ya se había converti-
do nuevamente en líder de algunos 
presos más y logró que su novia Ya-
dira le ingrese una pistola dentro del 
reclusorio, la cual usó para escapar 
junto a otros 10 jóvenes. El agente 

policial que intentó detener el intento 
de fuga fue asesinado en la escena-
con 5 disparosen el tórax.

Hermosa huyó a Colombia, donde 
contrajo amigdalitis y finalmente fue 
recapturado; pero en 1996 recupe-
ró la libertad, debido a que cumplió 
su pena y se trasladó a vivir con su 
padre a Nueva Loja, en Sucumbíos.

El 28 de febrero de 1996, en el mis-
mo día que cumpliría 20 años, el 
cuerpo de Hermosa fue encontrado 
a orillas del río Aguarico en el oriente 
ecuatoriano. La Policía reveló que al 
parecer 5 atacantes encapuchados 
y armados lo habrían asesinado.

“Su cadáver presen-
taba signos claros 
de tortura, el ros-
tro estaba destro-
zado por cortes de 
machete y orificios 
de bala en la cara, 
lo que lo dejaron 
irreconocible. Fue 
identificado gracias 
a los documentos 
que llevaba consigo 
en en su cartera y 
efectos personales.”

En sus declaraciones aseguró que 
su intención no era matar, “les pedía 
que se quedaran quietos, que no les 
iba a pasar nada, pero eso no ocu-
rrió, otra vez me amenazaron con 
un revólver calibre 22, por lo que 
utilicé mi arma; y un taxista intentó 
golpearme con una llave de ruedas, 
por lo que también me vi obligado a 
disparar”, confesó el menor.
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gilberto antonio chamba
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Gilberto Antonio Chamba era 
conocido en su Ecuador natal 

como El Monstruo de Machala. Es 
precisamente en la ciudad costeña 
de Machala que mató a 8 mujeres de 
entre 14 y 22 años de edad. 

El asesino inició su actividad criminal 
en 1988, justo después de abando-
nar el ejército y dedicarse a trabajar 
como taxista. Cecilia C. de 22 años 
fue su primera víctima, y su único 
error fue subir al taxi que condu-
cía Chamba. El asesino la mató 
en una casa abandonada y des-
pués violó su cadáver. Incluso 
acudió al velatorio de la joven y 
dio el pésame a la familia. 

Fue detenido en Ecuador donde se 
confesó culpable: “Yo las violaba 
después de muertas, esa era mi sa-
tisfacción personal”, aseguró ante el 
tribunal. Tiempo después fue conde-

nado a 16 años de prisión pero sólo 
estuvo detrás de las rejas por 7 años, 
ya que pudo acogerse a un beneficio 
penitenciario que le redujo, por buen 
comportamiento, la condena a la 

mitad y, además, gracias  al jubileo 
del año 2000 se le aplicó otro indulto 
por un año más. Chamba pudo lim-
piar sus antecedentes penales y se 
trasladó hasta Lleida, en España, 
donde buscaba poder empezar una 
nueva vida sin que nadie recordara 

Después de Cecilia vino Rosa, 
estudiante universitaria, y más 
tarde otras dos niñas de 14 y 16 
años. Finalmente, cuatro jóve-
nes más. Con todas ellas desa-
rrolló el mismo esquema criminal. 
Con violencia extrema. En algu-
nos casos humillaba sexualmen-
te a sus víctimas con un bastón. 
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sus atrocidades.
En septiembre de 2004 empezó a 
trabajar como vigilante de parking en 
un complejo próximo al Campus Uni-
versitario de Cappont de Lleida. 

El lugar donde aparcaba la estudian-
te de derecho Isabel Bascuñana. El 
23 de noviembre de 2004 fue lel últi-
mo día que su padre la vio con vida. 

“Por la tarde se marchó y ya no vol-
vió, es una herida que tengo abierta y 
no se volverá a cerrar nunca más, en 
ese parking fue donde la bestia cogió 

a mi hija y nos desgració la vida a 
todos”, recuerda Vicente Bascuñana.

Isabel Bascuñana llamó a casa, 
como cada tarde cuando fina-
lizaba sus clases de derecho 
en la Universidad de Lleida. No 
quería nada en específico, era 
un ritual diario, no cenaría en 
casa y sólo informaba que iba 
a comprar un bocadillo, cogería 
el coche y en pocos minutos 

entraría por la puerta de la 
casa de la urbanización 
de Alpicat, España don-

de vivía con sus padres y 
hermanos. Pero Isabel nunca 
regresó a casa.

 Esa llamada del martes 23 de no-
viembre de 2004 fue la última que 

hizo. Compró el bocadillo como se lo 
dijo a su madre y se dirigió al parking 
donde guardaba su vehículo. Ni ella, 
ni nadie, sabía que aquella noche el 
vigilante del aparcamiento era Gil-
berto Antonio Chamba Jaramillo, un 
asesino en serie que violó y acabó 
con la vida de al menos ocho muje-
res en varias ciudades de Ecuador. 

Isabel se convirtió esa noche en su 
última víctima. Ha pasado una déca-
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da desde que Chamba prosiguió su 
carrera asesina en España. El acu-
sado permanece en una celda de la 
prisión barcelonesa de Quatre Ca-
mins, fue condenado a 45 años. Para 
los familiares de Isabel todo cambió 
aquella noche. Expertos criminólo-
gos aseguran que Gilberto Antonio 
Chamba volvería a matar y violar al 
salir de prisión.

El padre de la joven rememora cada 
día la trágica muerte de su hija y con 
el tiempo ha pasado por diferentes 
estados. Ahora, casi no habla del 
asesinato ni siquiera con sus demás 
hijos. Aún así pretende ser útil para 

que no vuelva a pasar algo parecido 
e intenta apoyar a las familias que 
pasan por una situación semejante. 

Pero además, Bascuñana sabe que 
días antes de la muerte de su hija 
“Chamba intentó ahogar a una pros-
tituta que pudo escaparse gracias a 
otra joven y un cliente. Si  ellos le 
hubieran denunciado tal vez mi hija 
estaría hoy con vida”. 

Por esa tentativa Chamba fue pe-
nado también. Vicente Bascuñana 
sabe que condenaron a Chamba a 

45 años y no llegará a 25 
años de prisión. Aún le 

dará tiempo más que 
suficiente de matar 
a alguien más”.

“He estado con los padres de 
Marta del Castillo porque cuando 
te roban a tú hija de esta forma se 
te viene el mundo encima”, sen-
tencia Bascuñana. El tiene claro 
que la muerte de su hija se podría 
haber evitado si la administración 
ecuatoriana hubiera actuado “co-
rrectamente” debido a su conde-
na pasada, que fue muy leve, y el 
poco impacto que tuvo esta en la 
reformación del atroz delincuente 
y violador ecuatoriano.
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El presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Investigación de Perfiles Cri-
minológicos, Juan F. Alcaraz, tiene 
la misma opinión que Bascuñana. 
“Volverá a reincidir, la única solución 
es que no pueda salir nunca de pri-
sión”. El criminólogo tiene muy claro 
que Chamba es un asesino en serie 
que actúa dentro de los parámetros 
mentales de un sádico sexual.

Adentrarse en la mente del asesino 
es complicado pero Alcaráz es capaz 
de perfilar al ecuatoriano con algu-
nos trazos: “odia a la mujeres y más 
cuando rechazan sus solicitudes se-
xuales, esto se refleja en sus actos 
sádicos post-mortem y su forma de 
matarlas”. El experto tiene claro que 
los crímenes de Chamba no se pu-
dieron evitar ya que los criminales de 
este tipo “son los que denominamos 
‘camaleones’ con personalidades 
manipuladores y capaces de pasar 
inadvertidos entre la sociedad”.

Conforme se va acercando la fecha, 
la familia Bascuñana recuerda cada 

vez más la muerte de Isabel. Sólo 
queda espacio para el recuerdo y 
la indignación: “No tengo miedo de 
nada, sólo a que a otro le pase lo 
que a mí; Estas leyes que tenemos 
no nos las merecemos”, declara el 
padre de Isabel, Vicente Bascuñana.

Así, Chamba aseguró ser “víctima de 
un complot”. “La policía quiso nego-
ciar conmigo para cargarme el prob-
lema, mi único delito es haber venido 
a España a trabajar para sacar a mi 
familia adelante, porque nadie sabe 
lo que he pasado desde que vivo 
esta pesadilla”, dijo. Además, afirmó 
que el hecho de que su semen fuera 
hallado en el cadáver de la víctima 
“es una prueba manipulada” que al-
guien lo puso la vagina de la chica.

En el juicio comprobaron que el se-
men hallado en el cuerpo de la joven 
coincidía precisamente con su ADN 
y, finalmente, el homicida ecuatoria-
no fue condenado a 45 años de pri-
sión, en un proceso que conmocionó 
a toda España por su crueldad.

“odia  a  la mujeres y más cuando 
rechazan sus solicitudes sexuales,  
esto se refleja en sus actos  sa-
dicos  post-mortem  y su forma  

de torturar  y asesinarlas”
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William CUMBAJIN



15EL ASESINO DE LOS MATORRALES

Nacido en 1971 en Quito, en el 
seno de un hogar pobre, des-

estructurado y disfuncional. Perdió 
a su padre siendo poco más que un 
bebé, y sufrió de los maltratos de su 
madre parapléjica, pero alcohólica y 
drogadicta. Recibió una escolariza-
ción elemental e incompleta, sufrió 
abandono posteriormente por lo que 
se vio obligado a vivir en las calles, 
donde mendigaba o vendía carame-
los y flores en las plazas y portales 
del centro de Quito.

Dormía en construcciones abando-
nadas y túneles de las avenidas del 
sur de Quito, y juntarse con otros jó-
venes para sobrevivir a los ataques 
de abusadores, con muy malas com-
pañías terminó consumiendo drogas, 
la violencia, el alcohol y la delincuen-
cia ocasional, al punto de que casi 
todas las cosas que tenía eran 
robadas, y por ello, antes de que 
empezara sus asesinatos, tenía 
cuatro detenciones previas por 
robo a mano armada.

En la escena del crimen
William tenía como espacio delic-
tivo al centro y al sur de Quito, zo-
nas ambas de gran concurrencia, 
flujo turístico y actividad 
comercial; pero, por 
la noche, espacios 

propicios para la delincuencia menor, 
siendo habituales los robos de carte-
ras y bienes personales.

En las noches, el centro y sur de 
Quito solían llenarse de mendigos, 
que formaban parte del paisaje habi-
tual nocturno y podían verse tirados 
junto a los monumentos históricos, 
durmiendo en cartones o buscando 
alguna cosa para comer en medio de 
los tachos de basura. 

Pero aquellos no eran los únicos 
espacios en que William se movía, 
pues cerca de las mencionadas zo-
nas yacían, cerca de poco transita-
das autopistas, quebradas no ilumi-
nadas y terrenos baldíos con espeso 

follaje y altos 
matorrales, 
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fue un brutal asesino, condenado 
a 25 años en la cárcel después de 
atracar y asesinar a 9 mujeres 

enrtre 2002 y 2003 en quito.
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en los que casi nadie entraba y men-
digos y drogadictos  iban a pasar las 
frías noches de la ciudad de Quito, 
y a la vez lo usaban para delinquir y 
atracar a peatones.

William comenzó buscando a sus 
víctimas entre las indigentes y ven-
dedoras ambulantes . Estas eran mu-
jeres desvalidas que por lo general 
padecían problemas de salud física 
o mental, tenían entre 20 y 30 años 
(exceptuando dos de sus víctimas), 
poseían muy escasa higiene, educa-
ción nula o casi nula, baja estatura 
(por ser casi todas de raza aborigen) 
y, pese a su desconfianza hacia cual-
quiera que no fuera de su condición 
social (incluso tratándose de gente 
del gobierno o de instituciones de 
caridad), guardaban una potencial 
ingenuidad hacia aquellos con quie-
nes podían sentirse identificadas en 
virtud de una compartida miseria.

Este era el tipo de mujeres que le co-
nocían, se fiaban de su falsa amabi-
lidad y sus tentadoras propuestas, y 
accedían a seguirlo a espacios aisla-
dos donde eran violadas, torturadas 
y asesinadas, en la forma en que 
más adelante se detallará. A estas 
mujeres William les hacía conversa, 
las seducía, les ofrecía mantenerlas 
económicamente o alguna otra cosa 

a cambio de que accedan a tener 
sexo con él en algún lugar apartado.
Con muchas de las víctimas el ase-
sino comió antes de matarlas y, mis-
teriosamente según se supo tras los 
interrogatorios, el asesino decía que 
casi todas sus víctimas se llamaban 
“Blanca” y tenían 27 años. 

Aquí debe tenerse en cuenta que él 
fingía estar loco y poseído por espí-
ritus, de modo que lo de “Blanca” de 
27 años debía ser parte de sus ju-
gadas de manipulación; pero, como 
bien señalaron los psiquiatras, en el 
fondo era un dato importante porque, 
aunque fuese algo surgido en el mar-
co de la mentira deliberada, indicaba 
asociaciones inconscientes que se-
ñalaban la búsqueda de una víctima 
arquetipica y simbólica en sus vícti-
mas reales y de la vida real.

El modus operandi de william con-
sistía en ganarse la confianza de la 
víctima y hacerle ofrecimientos como 
seguridad, comida, estabilidad eco-
nómica a cambio de favores carna-
les, se iba a un lugar apartado con 
la víctima y allí, presa de sus impul-
sos sádicos y su ansiedad sexual, la 
agredia, la dominaba, le ataba las 
piernas a la altura de los tobillos y 
contra los matorrales, la colocaba en 
posición ginecológica, la violaba y, 
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usualmente la torturaba y mutilaba y 
hasta extrajo los genitales de algunas 
antes, finalmente las mataba con sus 
propias manos, con cuerdas, ropa 
de la víctima o alguna otra cosa que 
improvisadamente pudiera emplear 
como instrumento de ejecución.

Era un verdadero sádico, que des-
cribió aquellos trágicos momentos 
de crueldad como: “algo magnifi-
cente e indescriptible”.

Y es que, al igual que el inteligente 
y complejo Harold Shipman, este pri-
mitivo asesino de inteligencia medio-
cre, gozaba también del sentimiento 
de poder que le inspiraba tener en 
sus manos la vida de la víctima, por 
lo que afirmó: “era un placer que no 
tiene explicación, mi poder, tener en 
mis manos la víctima”.

Según diagnosticaron los psiquia-
tras, a nivel interno, durante la con-
secución de los crímenes el asesino 
se mostraba primeramente lúcido y 
consciente, pero con cierto temor, 
ofuscación, y ansiosa y violenta bús-
queda de la satisfacción de la pulsión 
sexual, cosas estas que después 
iban cediendo paso a una dismi-
nución paulatina de la conciencia, 
causada por el aumento del arreba-
to emocional, la excitación y el de-

seo por dominar, someter, y torturar, 
pulsiones estas que alcanzaban su 
cúspide en el momento en que el 
asesino, extrayendo manualmente 
los genitales de las víctimas, sentía 
el latir de la carne y el calor y la hu-
medad de la sangre en sus manos, 
llegando a experimentar lo que los 
especialistas denominaron un “pa-
roxismo con sentimientos místicos y 
de poder sobre la vida”.

De ese modo, tras acabar sus atro-
cidades, William, siguiendo el patrón 
del asesino desorganizado, dejaba 
los cadáveres allí, sin preocuparse 
por borrar evidencias o sacar de es-
cena al cadáver, tomando las únicas 
precauciones de asesinar en lugares 
apartados y a horas poco concurri-
das durante las noches.

Bajo ese patrón, dejó cuerpos en 
lugares donde luego, con la llega-
da del día, sus crímenes se harían 
visibles. Es decir que, pese a que 
deseaba evitar ser capturado al 
cometer sus crímenes de noche, 
a la vez deseaba dar a conocer 
sus crímenes, al menos según la 
opinión del criminalista y psicólo-
go, doctor Carlos Echeverría.
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Organización 
Mundial 
de la Salud
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