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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se concreta a estudiar desde una perspectiva jurídica, 

doctrinaria, analítica y ética, la problemática jurídica que se genera como 

consecuencia de las limitaciones evidente que presenta el Código de Procedimiento 

Penal en cuanto a la protección de los derechos especiales de la víctima establecidos 

en el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador,  en cuanto determina 

que en ningún caso se provocará la revictimización del sujeto pasivo del delito en la 

actualización de diligencias procesales, así como garantiza la debida protección 

contra toda amenaza o forma de intimidación, y propugna la restitución y reparación 

de derechos, así como las indemnizaciones a que haya lugar; sin embargo, en el 

marco del Código de Procedimiento Penal, en realidad la normatividad que reconoce 

y protege los derechos del ofendido es muy escueta, dubitativa e imprecisa, y lo que 

es mas no se han adoptado los mecanismos jurídicos necesarios para evitar los 

procesos de revictimización en contra del sujeto pasivo del delito, especialmente en 

aquellos casos donde dada la naturaleza del delito este ha sufrido profundo 

detrimento en su integridad psicológica, como cuando se trata del delito de violación 

sexual o en el caso de los delitos de lesa humanidad. 

 

Este trabajo contiene un prolijo estudio sobre la desprotección de la víctima en el 

ámbito procesal penal, y para ello se realiza primeramente un pormenorizado análisis 

conceptual de las categorías jurídico – penales, que confluyen en el problema de 

investigación, iniciando con el significado  doctrinario de la victimología como saber 

de la Criminología y del Derecho Penal contemporáneos, así como de la definición 

de víctima, su naturaleza y clasificación, y sobre este base se aborda el estudio  

conceptual del delito, sus elementos doctrinarios y los sujetos que en él interactúan, y 

además se analiza lo que respecta a la definición del delito sexual y de los delitos de 

lesa humanidad. A continuación, en el espectro del marco jurídico se hace un 

profundo análisis jurídico de la víctima en el marco del derecho constitucional 

ecuatoriano, así como en torno al papel que le asigna el proceso penal, prestando 

especial atención a la normativa que reconoce los derechos del ofendido, a sus 

posibilidades de realización y a los beneficios reales que obraría a favor del sujeto 
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pasivo del delito. Se analiza también los alcances del Reglamento de Protección a 

Victimas, Testigos y otros Sujetos Procesales, así como la incidencia que este ha 

tenido en el campo de la realidad. Es estudio teórico se complementa con la 

presentación del trabajo de campo y con la posterior discusión de resultados que 

conduce a la verificación de objetivos e hipótesis. Finalmente se procede  a presentar 

las conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar a través del 

desarrollo de este trabajo, y como aporte concreto de esta investigación se elabora 

finalmente el Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

ABSTRACT 

 

This research is carried out to study from a legal perspective, doctrinal, analytical 

and critical legal issues that is generated as a result of the obvious limitations 

presented by the Criminal Procedure Code regarding the protection of the especial 

rights of the victim established in Article 78 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, as determined in any case lead to the revictimization of the victim of the 

crime on the conduct of judicial proceedings, as well as ensuring adequate protection 

against any form of thereat or intimidation and advocates the restoration and repair of 

rights and compensation in such event, however, under the Criminal Procedure Code, 

the regulations that actually recognizes and protects the rights of the injured are very 

brief, hesitant and vague and what is not take the necessary legal mechanisms to 

prevent revictimization process against the victim of the  crime, especially in cases 

where the nature of the crime it has experienced profound detriment to the 

psychological integrity, as when it is the crime of rape on in the case of crimes 

against humanity. 

 

This work contains a careful study on the vulnerability of the victim in the 

framework of criminal procedure, and for it carries out a detailed conceptual analysis 

of legal an criminal categories that shaped the research problem, starting with the 

doctrinal meaning of Victimology as knowledge of criminology and criminal law 

contemporaries and the definitions of victim, the nature and classification, and based 

on this concept paper  addresses the crime, the elements of doctrine and that it 

subjects interact, and also analyzed with regard to the definition of sexual offense 

and crime against humanity. Then, in the spectrum of the legal framework is a 

profound legal analysis of the victim under the Ecuadorian constitutional law and on 

the role assigned to criminal proceedings, with particular attention to legislation that 

recognizes the rights of offended, their degree of realization and the read benefits 

would work in favor of the victim of the crime. It also analyzes the scope of the 

Regulations for the Protection of Victims, Witnesses and other parties to 

proceedings, and the impact this has had on the field of reality. The theoretical study 

is complemented by the presentation of the fieldwork and the subsequent discussion 
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of results leading to the objectives and hypothesis verification. Finally we proceed to 

present the conclusions and recommendations that could be reached through the 

development of this work, and as a concrete contribution of this research is finally 

prepared the Draft Amendment to the Criminal Procedure Code. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  

El Art. 78 de la constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de 

octubre del año 2008, establece que las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, debiendo garantizárseles su no revictimización, particularmente 

en la obtención y valoración de pruebas, así como la protección contra cualquier 

forma de amenaza o intimidación, y para cumplir esta finalidad se determina que se 

adoptarán mecanismos para la reparación integral, que incluye el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado; sin embargo, estos derechos 

específicos de la víctima no se han desarrollado en el ordenamiento jurídico 

secundario, de manera que no se vienen materializando en el campo de la práctica, 

por cuanto el legislador no ha determinado disposiciones legales, que obliguen a los 

jueces de garantías penales, así como a los tribunales de garantías penales, a emitir 

pronunciamientos de carácter resolutorio donde se establezcan los mecanismos 

específicos que ha de adoptarse en el campo de la práctica para lograr efectivamente 

la reparación integral en el aspecto material, así como la rehabilitación psico-social 

de la víctima, especialmente en el caso de los delitos de lesa humanidad, delitos 

sexuales, delitos que comprometes gravemente la integridad física, psicológica, 

moral o sexual del sujeto pasivo, y que por ende tienden a  marcarlo de por vida, de 

manera que hasta el momento no se puede decir que exista verdaderamente seguridad 

jurídica para quienes tienen la condición de víctimas de una infracción penal, por lo 

que es indispensable la creación de un apartado especial en el Código de 

Procedimiento Penal, donde se cree la normativa adecuada para la protección 

satisfactoria y suficiente para cada una de las garantías que corresponden a la víctima 

en el ámbito del desarrollo de la vía procesal penal. 

 

Sobre la base de las inquietudes que genera la problemática descrita, he orientado 

seleccionando como tema para desarrollar mi tesis de Abogacía el siguiente: “LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VICTIMA EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y SU 

DESPROTECCIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 
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PROPUESTA DE REFORMA”, términos en los que pretendo brindar una idea 

general en torno al objeto sustancial al que se concreta el presente trabajo. 

Los contenidos teóricos y de campo que componen la presente investigación, han 

sido organizados de la siguiente  manera: 

 

El informe de investigación inicia  presentando un resumen general de todo el 

estudio realizado, el mismo que es traducido al idioma inglés. A continuación se 

procede a  presentar la introducción del trabajo, que se propone brindar una macro 

idea en torno al problema de investigación, así como en relación a los contenidos 

teóricos y tácticos de la tesis. Luego se procede a la revisión de literatura, que inicia 

con el marco conceptual, donde se define las categorías sustanciales que se 

encuentran subsumidas en el problema de investigación, iniciando por estudiar la 

definición de la victimología, como ciencias auxiliar del Derecho Penal y la 

Criminología, analizando además el concepto de víctima según algunos tratadistas, 

además, se trata lo referente a la definición semántica del delito, y se particulariza el 

estudio analizando el significado del delito sexual y de lo9s delitos de lesa 

humanidad. Luego se elabora el marco jurídico, que comprende un pormenorizado 

estudio de los derechos constitucionales de la víctima, especialmente conforme a la 

declaración que realiza el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, 

luego se trata en forma pormenorizada la normatividad del Código de Procedimiento 

Penal referente a la protección de la víctima, observando con especial detenimiento 

los derechos del ofendido de conformidad con el Art. 69 de dicha normativa 

procesal, haciendo notar las limitaciones que presenta en cuanto a proteger en forma 

satisfactoria e integral a la víctima; de manera especial se analiza los alcances del 

Programa de Protección a Víctimas y Testigos que propugna la Fiscalía General del 

Estado en la Actualidad,  asumiendo una posición de crítica-constructiva frente a 

dicho asunto, complementando este apartado en el análisis de las limitaciones del 

derecho procesal penal ecuatoriano para materializar y salvaguardar los derechos 

constitucionales de la víctima del delito. Este capítulo se complementa con  la 

presentación del marco doctrinario referente a las incidencias victimológicas en el 

proceso penal, así como en cuanto a las limitaciones de la participación procesal del 

sujeto pasivo del delito. 
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Más adelante se procede a la presentación de resultados de aplicación de encuestas y 

entrevistas, a juristas, jueces de garantías penales, fiscales y abogados en libre 

ejercicio profesional, lo que sumado a la base teórica de la investigación, sirve como 

referente para la discusión de resultados, donde se procede a la verificación de los 

objetivos y contrastación de la hipótesis oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación. 

 

Finalmente se realiza la presentación de conclusiones y recomendaciones que se 

constituyen en el producto sintetizado del proceso de investigación, y se pone a 

consideración del Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal, que es el 

aporte concreto que permite brindar este estudio a la comunidad en el aspecto local y 

nacional. 
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4. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 La Victimología. Conceptos 

 

Estimo conveniente iniciar la fundamentación del presente estudio analizando desde 

un punto de vista conceptual el significado de la “victimología” como rama del saber 

íntimamente vinculada al Derecho Penal y la Criminología. 

 

El término “victimología”,  se compone de las voces “victimo”, que se refiere a la 

“víctima”, término que a la vez proviene de “vincire”, término que se utilizaba en los 

pueblos de raíces latinas de la antigüedad para definir a los animales que se 

santificaban ante los dioses,  o también “vincere” para señalar a la persona que 

resultaba vencida en una lucha, y del griego “logos” que quiere decir tratado, es 

decir, que a partir de sus raíces etimológicas se puede establecer que la victimología 

se refiere al estudio o tratado sobre la víctima, que en este contexto de corte general 

se refiere al individuo que sufre las consecuencias de un hecho delictivo. 

 

La acuñación del término “victimología”, según establece Elías Neuman, se debe al 

estudioso israelí Benjamín Mendelshon, quien realizó algunas investigaciones en la 

década de los cuarenta del siglo pasado, llegando a determinara que aquella es la 

“ciencia sobre las víctimas y la victimidad”
1
, aludiendo en este concepto, un 

fenómeno común referente a todas las categorías de víctimas, independientemente de 

sus situaciones específicas. 

 

                                                           

1 MENDELSHON, Benjamín, Citado por PÉREZ, Arlin, Victimología, Compilación para Documento de Estudio de la Maestría 

en Ciencias Penales, UNL, Loja, 2007, pág. 2 
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Sin embargo es conocida la crítica que hacía Jiménez de Asúa a Mendelshon, 

diciendo que éste se atribuía la calidad de creador de la victimología, dejando de lado 

a Von Hentig que hizo primeramente algunos estudios en este sentido, refiriéndose a 

la proclividad de ciertos individuos débiles o en condición de desventaja por diversas 

condiciones como la edad, el sexo e incluso la misma contextura física del sujeto, 

aunque en ciertos delitos, como el caso específico de la estafa, Hentig, establecía ya 

como clasificación de víctimas a las resistentes y cooperadoras; determinando 

también la individualidad o pluralidad de la víctima, como en el caso de delito de 

traición a la patria donde ya habló de la comunidad como víctima colectiva, lo que 

estableció algunas raíces importantes para los modernos estudios sobre victimología. 

 

Neuman también se refiere a los estudios que realiza Mendelshon sobre la llamada 

“pareja penal”, que según anota es distinta de lo que el italiano Escipión Sighele 

designaba como “pareja delincuente”, toda vez que en esta última, como se puede 

advertir existe consenso delictivo para que los dos individuos: íncubo (dominante) y 

súcubo (dominado), se involucren en uno o más delitos, lo que no ocurre en la 

“pareja  penal” de Mendelshon, donde no se advierte una relación armónica, sino 

contrapuesta, aunque en delitos como la estafa pudiera empezar por un concierto 

armonios entre victimario y víctima, aunque al prosperar el delito, se romperá dicho 

concierto, y terminarán finalmente cumpliendo el papel que en el ámbito penal 

corresponde al agente y al sujeto pasivo. 

 

Considero que es importante señalar que desde el punto de vista Mendelshon, la 

victimología constituye una ciencia autónoma, cuestión que han criticado autores 

posteriores, para quienes aquella es una rama integrativa o auxiliar de la 

Criminología, por lo que critican como excesiva la postura de Mendelshon. 

 

Me parece importante lo mencionado por De la Cuesta Aguado, en cuanto señala que 

la maduración de la Psicología Social ha dado lugar al desarrollo de la inquietud de 

los estudiosos del Derecho Penal y la Criminología por la disciplina victimológica; y 

estimo también que no se podría descartar que los grandes crímenes como el que 

brevemente se refiere en la cita, estremecieron la conciencia social, induciendo a los 
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actores involucrados en el estudio del Derecho Penal y la Criminología, así como a 

los cuerpos judiciales, a preocuparse del estudio de la víctima como factor inevitable 

y sumamente susceptible del fenómeno criminal. Y considero que es también 

probable que incidió en el desarrollo del pensamiento victimológico el boom 

feminista de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado en los Estados 

Unidos. Sin embargo, debe quedar claro que estos factores incidentes, no han sido 

decisivos en el despegue para el desarrollo de la victimología que tiene más bien su 

antecedente más invisible en las investigaciones de carácter científico desarrolladas 

por Hentig y posteriormente por Mendelshon. 

 

En el primer Simposio sobre victimología que se realizó en Jerusalén en el año 1973, 

se estableció una primera base conceptual sobre esta disciplina del saber 

criminológico, anotando escuetamente que aquella se refiere al “estudio de las 

víctimas del delito”
2
 

 

De aquí se desglosa el primer indicio de cientificidad de la victimología, ya que el 

presupuesto del que partieron los estudiosos de la Criminología y las Ciencias 

Penales en Jerusalén en 1973, es precisamente sobre la naturaleza científica del 

estudio de la víctima, lo que permite advertir que ya no es la simple observación 

teórica del sujeto pasivo del delito, sino el estudio sistemático y concreto del sujeto 

receptos de las consecuencias materiales e inmateriales del acto infractor, a partir de 

las realidades específicas que le toca enfrentar antes, durante y después del 

cometimiento del delito. La victimología a partir  de este primer espacio de discusión 

científica se fue fortaleciendo como rama de las ciencias criminológicas en cada uno 

de los subsiguientes simposios que se desarrollaron cada tres años, fundándose en el 

año de 1979 en el simposio de victimología desarrollado en Alemania, la Sociedad 

Mundial de victimología que fue el ente encargado de promover el desarrollo de esta 

ciencia. 

 

                                                           

2 NEUMAN, Elías, Victimología, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2001, pág. 25 
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La tratadista mexicana Hilda Marchiori, apunta que la victimología  “es una 

disciplina cuyo objeto lo constituye el estudio científico de las víctimas del delito”
3
. 

 

Debe notarse la reserva de Marchiori, en cuanto se refiere a la victimología como una 

disciplina, es decir, que no la reconoce a aquella como una ciencia independiente, 

sino como una rama de la Criminología, criterio que comparto, en cuanto por su 

naturaleza este saber se encuentra íntimamente vinculado con los objetos de estudio 

de esta ciencia, y resultaría contradictorio separar el estudio de la víctima, del 

análisis científico del delincuente, del delito, del control social, etc. 

 

Tamarit Sumalla, anota que la victimología actual puede ser definida como “la 

ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de 

victimización y desvictimización. Concierne  pues a la victimología el estudio del 

modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la 

victimación (primaria, secundaria y terciaria), y de las estrategias de prevención y 

reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y 

asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.”
4
 

 

Esta definición me parece sumamente interesante, en cuanto pone de relieve el 

carácter multidisciplinar de la victimología, pues es evidente que en esta ciencia 

interactúan una serie de disciplinas, como es el caso de la Antropología, la 

Psicología, la Biología, la Criminología, la Sociología, etc., determinando además el 

estudio del proceso de victimización, así como la forma y el grado de incidencia de 

acción delictiva en la víctima, tomando los conocimientos que de este estudio se 

alcanzan en función de las respuestas que en el ámbito social, jurídico y asistencial se 

puedan brindar para el proceso de rehabilitación de la víctima para la vida en 

sociedad en términos de normalidad y bienestar. 

En el ámbito nacional, el tratadista Lenin Arroyo, define a la victimología, como “un 

saber científico interdisciplinario, que tiene por objeto el estudio de la víctima en 

general, y trata de suministrar una información válida, contrastada, de su 

                                                           

3 MARCHIORI, Hilda, Criminología, La Víctima del Delito, Edit. Porrúa, México, 2006, pág. 2 
4 TAMARIT SUMALLA, Josep Ma., La Victimología: Cuestiones Conceptuales y Metodológicas, en Manual de Victimología, 

Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 17 
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personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y 

culturales; de sus relaciones con el victimario y de su papel que han desempeñado en 

las génesis del delito; dentro de un marco psicosocial estudia la conducta de aquellas 

personas que han sido víctimas de conductas que ellas mismo han contribuido a 

crear.”
5
 

 

Es importante señalar que esta definición de victimología que presenta Arroyo, se 

erige sobre los mismos términos que fue presentada la definición de dicha disciplina 

en el Primer Simposio Internacional sobre victimología que se llevó a cabo en 

Jerusalén del 2 al 6 de septiembre de 1973, donde tiene su origen el estudio 

independiente de esta categoría científica impulsada fundamentalmente por 

Benjamín Mendelshon, quien es el pionero en el estudio de la victimología, cuyos 

resultados expuso en su obra “La victimología y las tendencias de la Sociedad 

contemporánea.”
6
 

 

A partir de los estudios de Mendelshon, se procedieron a levantar una serie de 

teorizaciones en materia de victimología, abundando las definiciones en torno a esta 

disciplina y a la víctima, así como también  a los ángulos de visión de su papel en el 

delito de su rol en el derecho sustantivo penal, en el derecho procesal penal, e incluso 

las incidencias sociales, psicológicas, morales, culturales, religiosas, etc., que tiene 

aquella en los periodos de antes, durante y después del hecho delictivo. 

Así mismo Mendelshon refiere que a partir de estas visiones científicas, el sujeto 

humano del delito no solamente se ve desde la perspectiva del que lo comete, sino 

del que sufre sus consecuencias, del que interactúa con el criminal-aún cumpliendo 

un papel pasivo- para la existencia del delito, pues es evidente que no puede existir el 

delito de homicidio si no existe la persona que ha perdido la vida, o tampoco existe el 

delito contra la propiedad, sino existe el sujeto que ha sufrido menoscabo en su haber 

patrimonial, es decir, la existencia del sujeto pasivo  es un asunto indispensable para 

la existencia misma del delito. Es por esto, que la victimología en la actualidad 

                                                           

5 ARROYO BLATÁN, Lenin, Victimología, Una visión desde el saber penal-criminológico a la afirmación científica de la 

imputación objetiva, Edit. Arroyo Ediciones, Manta, 2006, pág. 82 
6 MENDELSHON, B., La Victimología y las Tendencias de la Sociedad Contemporánea, Rev. ILANUD, Naciones Unidas, 

Costa Rica, 1981 
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camina de cerca con el Derecho Penal y la Criminología, y esto ha venido a incidir 

enormemente en la transformación de la filosofía penal contemporánea que no 

solamente busca la humanización del derecho frene al delincuente, sino también 

frene a la víctima, que suele ser duramente afectada, primero por el delito, y luego 

por un sistema penal absurdo y cruel, que no ubica al sujeto pasivo del delito, como 

digno de ayuda, de protección y de un tratamiento que al igual que lo que se pretende 

con el delincuente, le ayude a tener una normal reinserción en la sociedad. Es 

evidente que con lo dicho no me refiero a los delitos de menor gravedad, los que 

obviamente no causan gravísimos daños en las víctimas, sino más bien a aquellas 

conductas delictivas que por su naturaleza, dejan profunda huella en quienes sufren 

la consecuencia de los mismos,  y que por tanto aquellos, deben ser sujetos de 

protección especial de parte del ente estatal, y mucho más en casos, donde el delito 

en buena parte ocurre como una respuesta a un deficiente liderazgo social de parte 

del Estado, a la inequidad  social, a la discriminación, a la falta de educación, de 

empleo, de atención de salud, a la falta de condiciones para la satisfacción de las 

necesidades básicas de las personal, lo que de hecho lo convierte al estado, al menos 

en el campo civil, como corresponsable de los daños y perjuicios que se hubieren 

ocasionado por cauda de la vulneración delictiva de los bienes jurídicos que aquel se 

propone tutelar como uno de sus deberes fundamentales. 

 

Desde mi punto de vista  personal, la victimología no tiene una naturaleza autónoma 

de la criminología, es una ciencia auxiliar de la misma, ya que no es posible estudiar 

al delincuente y al delito, sin estudiar a la víctima, ni es posible armar una política 

criminal o una estrategia de control social, sin tomara en consideración la potencial 

victimización de los ciudadanos con respecto a las diversas formulaciones delictivas. 

A este respecto, Yavar Núñez señala: “La mayoría de los autores que se dedican a 

estudiarla no la aceptan y la consideran una rama auxiliar de la Criminología y 

agregan que Mendelshon exageró al pretender considerarla como ciencia autónoma. 

Es que la disciplina no ha obtenido el aval de una ciencia y para la gran parte de los 

penalistas creen que la misma Criminología no es una ciencia autónoma.”
7
 

                                                           

7 YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Apuntes Criminológicos Sobre Doce Ciencias Penales, Producciones Jurídicas Feryanú, 
Guayaquil, 2004, pág. 131. 
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Sin entrar en polémica en torno a la naturaleza de ciencia de la Criminología, reitero 

en mi opinión de que la victimología no tiene la característica de ciencia 

independiente, por cuanto comparte su objeto de estudio con la primera, en cuanto 

aquella también se preocupa del estudio de la víctima en cuanto a su relación con el 

hecho criminal y con la conducta del delincuente, y requiere de manera indispensable  

de los aportes que pueda brindar la victimología en cuanto a la comprensión del 

fenómeno criminal y sus manifestaciones para la estructuración de una política 

criminal y de estrategias de control y prevención social. 

 

En cuanto al objeto de estudio de la victimología el tratadista Josep Tamarit Sumalla, 

anota que “cabe distinguir entre un objeto estricto y otro más amplio. En sentido 

estricto, la victimología se ocupa de las víctimas de hechos delictivos. En sentido 

amplio, la victimología se interesaría también por las víctimas de catástrofes 

naturales. Tal era la pretensión de Mendelshon, que sin embargo ha sido rechazada 

por diversos sectores, que sostienen la necesidad de un concepto estricto.”
8
 

 Yo  me afilio al criterio de los tratadistas que sostienen que el objeto de estudio de la 

victimología tiene que tener un sentido estricto, y se refiere de manera exclusiva a la 

víctima del delito y sus diversas circunstancias, situaciones jurídicas y realidades 

humanas, sociales, políticas, culturales, etc., La asignación de un objeto de estudio 

amplio, que incluya a toda persona que en sentido amplio pueda ser considerada 

víctima, como son los damnificados de las catástrofes naturales y otras desgracias, 

daría lugar a divagaciones que afectarían el enfoque que en el campo del Derecho 

Penal y la Criminología corresponde a la víctima, que en este caso presenta 

peculiaridades que la hacen diferente de otras formas de victimización no provocada 

por el delito. 

 

El autor Rodríguez Manzanera, a partir de reconocer a la víctima como objeto 

primordial de estudio de la victimología, señala también que este objeto de estudio se 

desglosa en tres aspectos fundamentales: a) Un nivel individual representado por la 

víctima; b) Un nivel conductual relativo a la victimización; y, c) Un nivel general 

que sería la victimidad. 

                                                           

8 TAMARIT SUMALLA, Josep Ma., Obra citada, pág. 18 
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La victimología como ciencia, indudablemente que tiene sus propios métodos para 

abordar los diversos ángulos del conocimiento que implica el objeto de estudio, la 

víctima. A este respecto Luis Rodríguez Manzanera, expresa: “creemos que la 

victimología igual que la criminología es una ciencia que parte de la observación 

para llegar a la descripción definiendo en principio el objeto, no por sus predicados 

esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades. Luego viene la 

clasificación de las víctimas, que una vez observadas y descriptas, se puede apreciar 

las relaciones victimales, la victimización y la victimidad, lo que permite establecer 

una tipología de ordenar o dispones por clases.”
9
  

 

La metodología de la victimología se dirige entonces a conocer las interrelaciones 

que se desarrollaron en los diferentes aspectos inherentes a la víctima, a través de un 

proceso debidamente sistematizado que permita el estudio científico de las realidades 

que allí se desarrollan y las correspondientes inferencias que se puedan obtener; esto, 

como base indispensable para la formulación de leyes que deben radicar sobre las 

relaciones constantes que se han podido observar en los fenómenos relacionados con 

la víctima. Arroyo Baltán, a este respecto sostiene que la “victimología hoy en día, 

adquirió autonomía y rango de saber científico a partir de que para Mendelshon 

implica específicamente el descubrimiento de medios y técnicas de investigación, así 

como la elaboración de test victimológicos, la mediación y explicación de éstos, y la 

unificación de una terminología propia.”
10

 

 

Esto significa que el carácter científico de la victimología radica en la delimitación 

de un objeto de estudio propio, así como en la estructuración de un sistema armónico 

de métodos que se aplican para desarrollar el conocimiento sobre la víctima en los 

diversos ámbitos que esta se presenta en las relaciones humanas, políticas, jurídicas y 

propias del Derecho Penal. 

 

La victimología según el criterio de Neuman, con el que comparto, no puede ser en 

principio una ciencia experimental, pues es evidente que no sería racional 

                                                           

9 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Victimología: Estudio de la Víctima, 4ª Edición, Edit. Porrúa S.A., México, 1998, pág. 

34-35. 
10 ARROYO BALTÁN, Lenin, Obra Citad, pág. 99 
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experimentar para efectos de desarrollo del conocimiento las realidades, sufrimientos 

y dolores de una víctima; pero en cambio, si es dable aplicar el método experimental 

en el campo de los tratamientos terapéuticos de las víctimas, así como también en 

materia de prevención victimal. Se aplica también en materia de estudio 

victimológico el método empírico, para el estudio de los aspectos que implican los 

fenómenos criminales que se desarrollan en el interaccionar de la pareja víctima-

delincuente. 

 

Otro método que se identifica en el desarrollo del conocimiento victimológico es el 

método interdisciplinario, pues es abordaje científico de los diversos aspectos del 

conocimiento que se relaciona con dicha categoría solo puede conseguirse a través de 

la interacción con otras ciencias, entre las que se puede señalar a la Antropología, 

Biología, Psicología, Psiquiatría, Medicina, Derecho Penal, Sociología, etc. 

 

La utilización de las llamadas encuestas de victimización, también implica el uso de 

un marco metodológico que permita el estudio de los resultados de aplicación de 

encuestas y entrevistas dirigidas a recopilar datos sobre las experiencias de las 

víctimas, así como también sobre la percepción social de victimidad, de manera que 

es indispensable además de la utilización de las técnicas de recolección de datos 

mencionadas, la aplicación de un conjunto de métodos que permitan analizar 

sistemáticamente los datos recolectados, donde concurren el método analítico-

sintético, expositivo, comparativo, entre otros, además de un refinado conjunto de 

procedimientos estadísticos. 

 

4.1.2 Concepto de Víctima. 

 

Una vez que se han determinado el objeto de estudio y los métodos de la 

victimología, es preciso analizar a la víctima, para lo que parto primeramente de una 

base de naturaleza conceptual. 

 

Neuman, con respecto a este particular señala: “La víctima que interesa a la 

victimología, diríase clásica, es el ser humano que padece daño en los bienes 
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jurídicamente protegidos por la normativa penal; vida, salud, propiedad, honor, 

honestidad, etc., por el hecho de otro e, incluso por accidentes debidos a factores 

humanos, mecánicos o naturales, como ocurre en los accidentes de trabajo.”
11

 

 

Este concepto permite establecer que cabe la denominación de víctima sobre la 

persona natural que sufre daño en los bienes jurídicamente protegidos por la 

normativa penal, es decir, en el conjunto de derechos civiles que le reconoce el 

respectivo ordenamiento constitucional, y que por ende, deben ser penalmente 

protegidos en la legislación sustantiva penal. Establece además Neuma que el daño 

que puede sufrir  la víctima puede provenir de otro(s) ser(es) humano, pero también 

de efectos mecánicos o naturales, como es por ejemplo el accidente laboral por 

negligencia o culpa de la propia víctima que se descuida en el manejo de una sierra 

electrónica que cercena su mano, o como pude ocurrir también con quien resulta 

herido de un accidente de tránsito producto de su propia negligencia. 

 

Así mismo, el autor Wester citado por Yavar Núñez, explica que “víctima es alguien 

burlado, engañado o sujeto a la adversidad, es alguien utilizado en forma maligna o 

de quien se trata de sacar un provecho.”
12

 

 

El criterio que antecede, entraña bastante subjetividad, en cuanto son muchas las 

personas susceptibles de ser burladas o engañadas, sin que ello implica un 

menoscabo evidente de los bienes jurídicos sustanciales, aunque en algunas formas 

podría implicar conductas delictivas dirigidas a afectar ciertos bienes jurídicos como 

                                                           

11 NUAMAN, Elías, Obra Citada, pág. 30 
12 YAVAR NÚÑEZ, Fernando, Obra citado, pág. 129 
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por ejemplo el derecho de propiedad, en el delito de estafa,  o la libertad sexual e 

integridad sexual en el caso del estupro; sin embargo, la afección de bienes jurídicos 

por causa de burla o engaño, es propia de delitos fraudulentos como los señalados, 

donde está de por medio la seducción, el engaño, la astucia, el embuste, del sujeto 

activo, y precisamente constituye un componente esencial del dolo específico que 

implica la tipificación delictiva. Me parece más acertado el criterio de Neuman en 

cuanto establece que la víctima es toda persona natural que sufre daño en sus bienes 

jurídicos, esto, considero yo, de manera independiente a que ello se encuentre o no 

tipificado en el Código Penal, pues el hecho de que una determinada conducta, pese a 

ser de hecho antijurídica por su naturaleza afectiva de un bien jurídico, no se 

encuentre debidamente tipificada en la legislación penal, no implica que no se 

produzca el proceso de victimización de quien es receptor del hecho o la conducta 

dañosa, lo que más bien ocurrirá, es que el acto lesivo de los bienes jurídicos de la 

persona quede en la impunidad por falta de tipicidad y consecuentemente de sanción, 

sin que ello obste, en ciertos casos, para quela víctima puede reclamar en la vía civil 

las indemnizaciones  correspondientes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas en el Congreso celebrado en 1980, concibió 

el término “víctima” en materia de derecho humanos en los siguientes términos: “La 

persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión, sea en sus persona propiamente 

dicha, su propiedad, o sus derechos humanos, como consecuencia de una conducta 

que: 

1. Constituya una violación de la legislación penal nacional; 
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2. Constituya un delito bajo el derecho internacional, que integre una violación de 

los principios sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente; 

3. De alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupen 

posiciones de autoridad política o económica.”
13

 

En este concepto, se aplica el término víctima, estrictamente en el campo del derecho 

político, derechos humanos y derecho penal, en cuanto se reconoce como víctima a 

toda persona natural que sufra desmedro por causa de violación de la legislación 

penal nacional, así como también violación de derechos humanos reconocidos en 

pactos y convenios internacionales, o que sufra cualquier forma de abuso de poder. 

Sin embargo, esta definición fue ampliada por la misma Organización de las 

Naciones Unidas en el VII Congreso celebrado en el año de 1985 en la ciudad de 

Milán, Italia, donde se clasifican a las víctimas en dos grupos: 

a) Las víctimas de los delitos (artículo 1ro) “se entenderá por víctima de delitos las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, físicos o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la Legislación Penal vigente en 

los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.” 

b) Las víctimas del abuso de poder (artículo 18) “se entenderá por víctima del abuso 

de poder a las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia  de acciones u 

omisiones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho Penal nacional, 

                                                           

13 ORGANIZACIÓN DE  LAS NACIONES UNIDAS, Congreso Anual, New York, Memorias, 1980. 
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pero que violen normas internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos 

humanos.”
14

 

Me parece también importante la reflexión de Arlin Pérez Duharte, en cuanto señala 

que “el concepto de víctima de delitos, debe además generalizarse a las personas 

morales y a la sociedad misma, no puede identificarse su definición con el marco 

estrecho de la persona natural que ha sufrido un daño, pues también sus familiares, 

dependientes, grupos y comunidades, sufren las consecuencias de ese daño y de 

alguna manera resultan victimizadas.”
15

 

 

Los conceptos que hemos visto con anterioridad, consideran como víctima 

únicamente a la persona natural que haya sufrido afecciones en sus bienes jurídicos 

por causa de conductas delictivas establecidas en la legislación nacional, por 

violación de derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, y 

también por causa de abuso de poder que cause afección a las personas; pero se ha 

dejado de lado a la persona jurídica, la que si bien es cierto no puede ser titular de 

ciertos derechos como la vida, la integridad personal, la libertad, la libertad sexual, si 

puede ejercer otros derechos como es el caso de la propiedad, donde también se 

desarrolla una amplia frecuencia de conductas afectivas  de tal derecho que tienen 

como sujeto pasivo a un ente jurídico que en muchos casos puede ser el mismo 

Estado, por lo tanto comparto con la opinión, de que sería importante el 

establecimiento de categorías victimológicas que se preocupen de la situación de las 

personas jurídicas. 

                                                           

14 ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, VII Congreso, Mesa de Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, Resolución 14 (40/54). 
15 PÉREZ DUHARTE, Arlin, Obra Citada, pág. 9 
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En cuanto a las dimensiones en que se desarrolla la victimización, esto es primaria, 

secundaria y terciaria, estas serán estudiadas a profundidad en páginas posteriores. 

4.1.3. Concepto de Victimización. 

El tratadista Rodríguez Manzanera, manifiesta que “Victimar es en última instancia, 

convertir a alguien en víctima. Este verbo transitivo regular (victimando, victimado), 

es además utilizado como sinónimo el vocablo “victimizar.”
16

 

 

Es decir, la “victimización” en términos generales se refiere al efecto de materializar 

el daño sobre el bien jurídico correspondiente a una persona natural o jurídica, de 

forma que se hace de ella una víctima en los términos que se haya definido con 

anterioridad. 

 

Arroyo Baltán, declarándose seguidor de la opinión de Abdel Azzat Fattah (El Rol de 

la Víctima en la Determinación del Delito), manifiesta “opino que la victimización es 

el resultado de una conducta desviada contra una persona o grupo por el cual se 

sucede en víctima. Es decir, que es el dispositivo mediante el cual una persona o 

comunidad llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible.”
17

 

 

4.1.4 El Delito. Conceptos  

 

La Real Academia de la Lengua Española lo define al delito como: “Acción u 

omisión voluntaria, castigada por la ley con pena grave.”
18

 

 

                                                           

16 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Obra Citada, pág. 75 
17 ARROYO BALTAN, Obra Citada, pág. 125 
18 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit., Cenit, Madrid, 2002, pág. 665 
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Según el Dr. Guillermo Cabanellas, “Etimológicamente la palabra delito provine del 

latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena. En general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”
19

 

Debe tenerse en cuenta entonces, a efectos de la conceptualización del delito, que 

éste desde su raíz etimológica se refiere a un hecho antijurídico, contrario a la ley y 

por ende reprimido con una pena. 

 

La definición del delito inicialmente se orienta  a través de dos corrientes, la una de 

carácter formal y  la otra de carácter real. Las definiciones formales son aquellas que 

conciben al delito como un acto legalmente punible, tipificado por una ley 

sancionado con una pena determinada. 

 

Este tipo de concepción formal ha sido adoptado en algunas legislaciones penales, 

entre ellas la ecuatoriana, pues en el Art. 10 de nuestro Código Penal encontramos la 

siguiente definición: “Son infracciones los actos imputables sancionados por las 

leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones…”
20

  

 

Debe notarse que nuestro Código Penal, no define de manera específica el 

significado de delito, pues como observamos se refiere expresamente a 

conceptualizar a la infracción penal, y reconoce al delito como una variedad de 

infracción penal. 

 

De lo mencionado, se puede colegir que las definiciones formales simplemente lo 

caracterizan al delito por su calidad de acto punible sancionado por la ley penal, no 

se hace una valoración del mismo en cuanto a conducta humana y a fenómeno social. 

 

Las definiciones reales, en cambio, tratan de acercarse a las cualidades intrínsecas 

del hecho delictivo, poniendo especial atención a los caracteres que deben reunir una 

conducta para ser considerada delito y bajo qué consideraciones de carácter ético-

cultural ese acto ha sido incluido en la ley penal para ser considerado como punible. 

                                                           

19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 1997, Edit. Heliasta, pág. 115  
20  CODIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010. 
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Las definiciones reales confluyen en conceptualizar al delito como “aquel acto que 

ofende gravemente al orden ético cultural de una sociedad determinada en un 

momento determinado y que, por tanto, merece una sanción.”
21

 

Sin embargo, esta definición no ha merecido plena aceptación, pues se dice que está 

revestida de subjetividad, en cuanto enfoca al delito como una conducta merecedora 

de sanción, pero no se observan de manera objetiva los elementos que ocasionarían 

la punibilidad de aquella, pues la ofensa al orden ético-moral, no es suficiente 

elemento para convertir a un acto del hombre en imputable, ya que como veremos 

más adelante, en definiciones más completas, son necesarios otros elementos para 

calificar como delito a ciertas conductas humanas. 

 

La gran mayoría de tratadistas coinciden en señalar que la definición más completa 

de delito es aquella atribuida a Francisco Carrara, la cual da lugar a una nueva 

tendencia destinada a delimitar preferentemente, los elementos que resultan 

esencialmente en la estructura del delito. Esta definición se elabora en los siguientes 

términos: “Delito es la infracción de la Ley de Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, moral imputable y socialmente dañoso.”
22

 

 

El Dr. Raúl Goldstein, con respecto a la definición de Carrara expresa: “La perfecta 

construcción jurídica de Carrara sucumbió al empuje arrollador del positivismo, 

aunque su resurrección se hizo más vigorosa. Garófalo da a esta tendencia una 

definición de delito y una teoría, la del delito natural. Como no hay referencia a la 

ley, esta definición es singular: << el delito social o natural es una lesión de aquella 

parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales 

(piedad y probidad), según la medida en que se encuentran las razas humanas 

superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la 

sociedad.>> Esta  despreocupación por lo jurídico, entre otras razones, quitó 

persistencia al concepto garofalino y abrió los cauce para la caída del positivismo.”
23

 

                                                           

21  GÓMEZ ALBÁN, Ernesto y otros, Régimen Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Corporación MYL, Q uito, 2010, pág. 

71 
22  GÓMEZ ALBÁN, Ernesto y otros, Régimen Penal Ecuatoriano, Ob. Cit., pág. 72 
23 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 4ta. Edición. Edit., Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 209 
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La teoría jurídica es la que más próxima se halla a lograr un inteligible concepto del 

delito que reúna en pocas palabras todos los elementos que lo integran, según 

manifiesta el mismo tratadista Goldstein: 

 

“Comienza en 1906, con Ernesto Beling, quien dice que le delito es la acción típica, 

antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las 

condiciones objetivas de penalidad, y a partir de entones se deduce que, para que sea 

delito, un acto necesita reunir los requisitos siguientes: acción objetivamente descrita 

en la ley, es decir, tipicidad; contraria al derecho, esto es, antijuricidad; dolosa o 

culposa, es decir, culpabilidad; sancionada con una pena, o sea, penalidad;  y que se 

den las condiciones objetivas de punibilidad.”
24

 

 

El concepto de imputabilidad que alude más al delincuente que al delito, es otro 

elemento introducido por uno de los juristas más destacados de la escuela alemana 

del siglo XX, como es Max Ernesto Mayer. 

 

Consecuentemente, las características del delito se consignan en esta definición, 

llamada dogmática: actividad; adecuación típica; antijuricidad; imputabilidad; 

culpabilidad; penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de punibilidad. 

 

A cada una de éstas corresponde un aspecto negativo; cada ausencia de los requisitos 

crea un instituto jurídico penal importantísimo. La relatividad de aspectos positivos y 

negativos que plantea esta teoría es la siguiente: 

 

                                                           

24 Ibidem, pág. 210 
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Aspecto positivo: 

a) Actividad; 

b) Tipicidad; 

c) Antijuricidad;  

d) Imputabilidad; 

e) Culpabilidad; 

f) Condicionalidad objetiva; 

g) Punibilidad. 

 

Aspecto negativo: 

a) Falta de acción; 

b) Ausencia de tipo; 

c) Causa de justificación; 

d) Causas de inimputabilidad; 

e) Causa de inculpabilidad; 

f) Falta de condición objetiva; 

g) Excusas absolutorias.”
25

 

En base a los conceptos anotados y en consideración al breve estudio que he 

realizado en torno al concepto de delito, puedo esbozar mi criterio personal 

manifestando que en términos jurídicos recibe la denominación de delito todo acto de 

hombre revestido de antijuricidad, dañoso para la vida en sociedad y por tanto 

merecedor de juicio de reproche, y que consecuentemente se encuentra tipificado y 

reprimido dentro de la ley penal. 

                                                           

25  GOLDSTE, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 4ta. Edición, Edit., Astrea, Buenos Aires, 1999, pág. 201 
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4.2. MARCO JURIDICO 

 

4.2.1. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL DEL ECUADOR 

 

La víctima como ya dijimos con anterioridad es el sujeto de la infracción penal, es el 

que sufre directamente sobre su persona y sus bienes jurídicos inherentes los efectos 

dañosos del delito. 

 

El derecho Penal contemporáneo refiriéndose a la relación víctima-victimario, habla 

de la pareja criminal indispensable para la existencia del hecho social llamado delito, 

pues aducen que existe víctima sin victimario, al menos en el campo delictivo, pues 

evidente que también puede existir, como se ha visto en páginas anteriores, la 

victimización secundaria o terciaria, que comprende a individuos que no son 

precisamente afectados en forma directa por el delito, sino que también 

secomprenden a víctimas de desastres naturales, o la afección de derechos 

fundamentales del delincuente en el ámbito del procesamiento penal. 

 

En lo que concierne a las personas que interactúan en el fenómeno social 

denominado delito, puede identificarse la convergencia de dos sujetos. El primero 

conocido como sujeto activo, que es quien realiza las manifestaciones conductuales 

descritas en el tipo penal, y el segundo, llamado sujeto pasivo, que es la persona que 

sufre las consecuencias, o recibe el efecto dañoso, de los actos o manifestaciones 

punibles ejecutadas por el mismo. 

 

El sujeto activo del delito, doctrinariamente, es aquel que realiza los actos necesarios 

para incurrir en el supuesto hipotético que la ley describe como delito. Es el titular de 

la conducta que lesiona o pone en peligro de vulneración un bien jurídico protegido 

por el legislador. La mayor parte de los tratadistas lo califican al sujeto como agente, 

actor o sujeto-agente. 

 

Por regla general se considera como capaz de ser sujeto activo de infracción penal a 

todas las personas, y por la vía de excepción se les niega esa posibilidad a las 
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personas jurídicas-aún cuando doctrinariamente y en determinados tipos de delitos la 

doctrina moderna se plantea la aptitud de las mismas- y a los menores de edad; 

obviamente superada la etapa en que consideró como sujetos activos del delito a los 

animales. 

 

Se sostiene que en cierto tipo de delitos, como aquellos que tienen que ver con 

situaciones eminentemente económicas, mercantiles y en general de negocios, es 

válido afirmar que las personas jurídicas pueden actuar como sujetos activos, pues el 

argumento es el de afirmar que son delitos especiales que pueden ser cometidos 

precisamente por las corporaciones, fundaciones, etc. Sin embargo, es claro que la 

persona jurídica, por la calidad de ente físico, no puede sufrir una pena corporal, pero 

como tal, bien podría ser objeto de otro tipo de sanciones, como negación de los 

permisos de operación, penas pecuniarias, etc., y en el caso de ser dable, las personas 

naturales que representan a persona jurídica y las que deliberan los actos que con tal 

representación se realizan, sería penalmente responsables por los actos antijurídicos, 

dolosos o culposos, de carácter especial, que eventualmente pudieran, según algunos 

autores, cometerse amparados en la posibilidad de ser sujeto activo del delito de la 

persona jurídica. Se sostiene por otra parte, que si bien es cierto no pueden ser 

sujetos activos de delito, si lo podrán ser de contravenciones, y que un uno u otro 

caso lo que se requerirá es una pena adecuada, como la suspensión de la actividad de 

comercio, penas pecuniarias y similares. 

 

A mi modo de ver, la persona jurídica no puede ser sujeto activo de delito ni de 

contravención, pues ella vive realmente por la actividad de sus miembros y 

representantes, quienes actúan son éstos y no ella. Nuestro ordenamiento positivo 

penal en forma clara establece dicho criterio, cuando en el art. 32 dispone: “Nadie 

podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no hubiere 

cometido con voluntad y conciencia.”
26

 

 

Resulta entonces notorio que las personas jurídicas no tienen voluntad y conciencia, 

pues las cualidades de entender y de querer, de tomar decisiones y deliberar, es 

                                                           

26 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del 2010. 
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atributo exclusivo del ser humano como ente dotado de inteligencia y de capacidad 

de evolución, esta posición es la adoptada por la mayoría de los expositores como 

Manzini, Jiménez de Asúa, Coello Calón, etc. 

 

Por otro lado, un ente jurídico no puede sufrir una pena corporal pues únicamente la 

persona humana como tal puede sufrirla, y es cierto que resultarían sancionados 

condenatoriamente miembros de la sociedad que no hubieran participado, siendo 

menester insistir en la imposibilidad que la persona jurídica se la estime como sujeto 

activo de infracción penal. 

 

Ahora bien, si existe una persona que irroga una acción vulnerante de un bien 

jurídico, necesariamente que existir otra persona que sufre el menoscabo en el 

derecho en que se traduce el bien jurídico afectado por la conducta del sujeto activo. 

Es precisamente, la persona natural o la persona jurídica que sufre la afección de un 

derecho tutelado por el Estado, la que recibe el nombre de sujeto pasivo. 

 

El Dr. Alonso Reyes, con respecto al sujeto pasivo de la infracción penal emite el 

siguiente concepto: “Entiéndase por sujeto pasivo a la persona titular del bien 

jurídico que legislador protege en el respectivo tipo legal y que resulta afectada por 

la conducta del sujeto agente.”
27

 

 

Esta apreciación del concepto de sujeto pasivo de la infracción penal, nos lleva a la 

conclusión inicial de que pueden ser tales las personas naturales como las jurídicas, y 

que resulta indiferente la estimación de particulares condiciones como la edad, sexo, 

desarrollo psíquico y físico, pero como anotaremos estas circunstancias inciden 

cuando se trata de determinados tipos penales como por ejemplo en la violación, en 

que nace una “praesuntio iuris et de iure”- sin la posibilidad de prueba en contrario- 

cuando la víctima tiene menos de doce años de edad; el sexo de la víctima es 

asimismo determinante, en ciertos delitos, como por ejemplo el estupro, pues en 

nuestra legislación, solo la mujer puede ser víctima de estupro. 

 

                                                           

27 REYES, Alfonso, La Responsabilidad Penal, Edit., Universidad Externado de Colombia, 5ta. Edición, Bogotá, pág. 179 
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En determinados delitos resulta ser sujeto pasivo el propio Estado, así en aquellos 

delitos que se vulnera la confiabilidad estatal en el desempeño de cargos públicos y 

se abusa de los mismos, como en los tipos de concusión, cohecho, peculado, etc., o 

en delitos contra administración de justicia. 

 

En ciertos casos aparecen confundidas la situación de sujeto pasivo y de ofendido en 

tanto que en otros van a ser personas diferentes, como es el caso del homicidio, En 

las enseñanzas que vierte el eminente jurista Jorge Zavala Baquerizo en su obra “El 

Proceso Penal Ecuatoriano”, hace una diferenciación entre el ofendido y el 

agraviado, reservando la primera consideración para el titular del bien jurídico, y la 

segunda para la persona en cuyo poder se encuentra la cosa al momento de ser objeto 

de un delito, como en el caso del robo, en que podría ser un tercero el titular del 

derecho de propiedad y efectuarse la sustracción, encontrándose la cosa en poder de 

otro que la tiene en posesión. 

 

Sujeto pasivo, en nuestro ordenamiento penal, necesariamente es el sujeto titular del 

bien jurídico afectado. En dicho caso el sujeto pasivo, es necesariamente el ofendido, 

que en el caso de los delitos contra la propiedad, es precisamente el titular del 

derecho de dominio del bien que ha sido objeto del acto ilícito, no obstante, podía 

también sufrir menoscabo en su derecho de posesionario, al ser despojado del bien, 

quien hace posesión en él sin tener precisamente el derecho de dominio. 

 

En el ámbito del proceso penal del Ecuador, se considera como víctima a la persona 

que tiene la condición de afectado directamente por un delito, y se le atribuye  la 

denominación de ofendido, asó lo dice el art. 68 del Código del procesamiento Penal: 

 

“Art. 68.- Se considera ofendido: 

 

Se considera ofendido: 
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1. Al directamente afectado por el delito y  a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a sus ascendientes, descendientes y a los demás 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por 

quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses, 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos que 

afecten intereses colectivos o difusos; y,  

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo.”
28

 

 

Entonces, para nuestra legislación procesal penal, tiene la condición de víctima 

primeramente, todas las personas que de alguna manera haya sido afectada en forma 

directa por un delito, y solamente a falta de este sujeto, asumen la calidad de 

ofendidos su cónyuge o conviviente en unión de hecho, sus ascendientes, 

descendientes o parientes hasta de cuarto grado de consanguinidad o de segundo de 

afinidad. Es decir, en el caso de delitos que no provocan la muerte, desaparición o 

enajenamiento del sujeto pasivo, o cuando este es un menor de edad o persona 

incapaz, asumen la condición de ofendido sus pariente mencionados, de otro modo a 

la única persona que cabe la condición de ofendido (víctima) es a la que ha sido 

directamente afectada por un delito, admitiéndose necesariamente pluralidad, pues es 

evidente que existen delitos difusos que ocasionan afección y daño directo a más de 

dos personas, siendo en muchos casos grupos y pueblos los que resultan afectados, 

como sería por ejemplo el caso de los delitos ambientales. 

 

Admite también el Art.68, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal la calidad 

de ofendidos por un delito (y por ende víctimas) a los socios, respecto de los delitos 

que puedan afectar a una sociedad de hecho o de derecho (persona Jurídica), cuando 

la acción infractora haya afectado sus intereses. Es preciso aclarar que si no operare 

la condicionante de afección de intereses del socio, este no asume la condición de 

                                                           

28 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo de año 2010 



 
 

32 

 

ofendido aunque efectivamente se hubiere manifestado una conducta infractora 

contra la persona jurídica o contra la sociedad de la que es parte. 

 

Así también el derecho procesal penal del ecuador atribuye localidad de ofendido de 

la persona jurídica cuando un delito afecte los intereses de aquella, aunque es 

evidente que la persona jurídica como tal no es sujeto de ciertos derechos, como sería 

por ejemplo el derecho al honor, el derecho a la vida, el derecho a la libertad sexual, 

etc., que corresponden exclusivamente a la persona natural, pero en cambio si es 

susceptible de sufrir menoscabo en ciertos bienes jurídicos como sería por ejemplo el 

derecho a la propiedad, que sin duda afecta los intereses d quienes se agrupaban bajo 

la representación de la persona jurídica, y por  ende en este caso asume aquella la 

condición de sujeto pasivo del delito. 

 

En el caso de los numerales 4 y 5 del art. 68 del Código del procedimiento Penal, se 

admite como ofendido a cualquier persona que tenga interés directo  en el caso de 

delitos que afectan intereses colectivos o difusos, como sería el caso de delitos 

ambientales, delitos contra los consumidores, delitos contra la salud pública por 

contaminación de agua o de alimentos, etc., requiriéndose en este  caso únicamente 

la justificación del interés directo por causa de la afección de derechos o intereses 

colectivos o difusos ; planteándose en términos más o menos similares la condición 

de ofendidos de pueblos y comunidades indígenas, en cuyo caso asumo que podrían 

encarnar a os sujetos procesales para los sujetos procesales para el ejercicio de las 

acciones penales correspondientes, los dirigentes de dichas comunidades o pueblos 

ancestrales. 

 

En cuanto a los derechos que reconoce el Código de Procedimiento Penal con 

respecto a la víctima (ofendido), el Art. 69, señala lo siguiente: “El ofendido tiene 

derecho: 

 

1. A intervenir en l proceso penal como acusador particular, 

2. A ser informado por el Ministerio Público del estado de la indagación pre 

procesal y de la instrucción;  
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3. A ser informado del resultado final del procesos, en su domicilio si fuere 

conocido, aún cuando no haya intervenido en él: 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto  de la actuación del agente del 

Ministerio Público, en los casos siguientes: 

a) Cuando nos proporciones la información sobre el estado de la investigación  

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la 

conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba; 

y,  

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las obligaciones 

del Fiscal; 

5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal, que en el término de quince 

días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. Para el 

ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente la queja a la 

que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere sido resuelta en el 

término de quince días; 

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el fiscal, el 

juez y el tribunal adopten para ello los árbitros necesarios, sin menoscabo de los 

derechos del imputado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, 

conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no acusación 

particular.”
29

 

 

Comentando la disposición citada, es preciso señalar primeramente que el Código de 

Procedimiento Penal del ecuador, no reconoce expresamente a la víctima como parte 

en el proceso penal, pues su participación es exclusivamente como colaboradora en 

la fase de la indagación previa, brindando su versión, haciendo conocer al Fiscal y a 

la Policía Judicial, sobre datos, evidencias, huellas, señales, etc., que puedan 

                                                           

29 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del año 2010 
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conducir a obtener indicios sobre la existencia material de la infracción penal y sobre 

la responsabilidad del procesado. Para ser parte  en el proceso penal, una vez que han 

formulado los cargos correspondientes y se ha hecho conocer de la decisión del fiscal 

de iniciar instrucción Fiscal de la víctima, justificando planamente su condición de 

ofendido, puede participar como acusador, particular, en cuyo caso actúa como parte 

proceso (sujeto contingente) que coadyuva acciones con el Fiscal para obtener los 

elementos necesarios que permitan endilgar un dictamen acusatorio en contra del 

procesado en la audiencia preparatoria del juicio. De allí que el primer derecho que 

reconoce el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal a la víctima, es el de 

presentarse en condición de acusador particular. 

 

Me parece importante acotar, que dados los derechos específicos de la víctima 

señalados en el Art. 78 de la Constitución de la República, esta tiene derecho a ser 

escuchada, en los diversos momentos del proceso penal, a excepción de la etapa del 

juicio, a la que no podría concurrir como parte si es que ha presentado acusación 

particular. Sin embargo, usualmente el sujeto ofendido interviene en la audiencia de 

formulación de cargos, haciéndolo personalmente o a través de su  abogado defensor, 

tomando en consideración que en esta audiencia el juez de garantías Penales 

necesariamente debe formarse criterio sobre la necesidad o no imponer medidas 

cautelares al presunto infractor, para lo que es necesario observar las incidencias 

victimológicas del delito, las que obviamente se deducirán de la participación de la 

víctima en la citada audiencia. 

 

Para intervenir la víctima ene l proceso penal como acusador, debe presentar 

acusación particular en los términos del  Art. 52 y siguientes del Código de 

Procedimiento Penal, justificando en forma indispensable su condición de ofendido 

por el hecho infractor que  pretende acusar, y sujetándose a los requisitos y 

formalidades que determina el art. 55 del Código ibídem. 

 

De acuerdo al Art. 69, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, la víctima 

tiene derecho a ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación y la 

instrucción fiscal, para lo que obviamente se le suele solicitar  que señale un casillero 
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judicial, de otro modo este derecho se queda en un mero enunciado, ya que es 

evidente que el Ministerio Público carece de los medios y los recursos necesarios 

para informar permanentemente a la víctima en su domicilio particular sobre los 

avances de la indagación previa y la instrucción fiscal. En forma contaminante con 

este derecho, se determina también que la víctima tiene derecho a ser informada del 

resultado final del proceso, aún cuando no haya intervenido como parte en él. 

 

Como derecho específico d la víctima el numeral 4 del art. 69 del Código de 

Procedimiento Penal señala que el ofendido tiene derecho a presentar  ante el Fiscal 

superior (provincial), quejas con respecto a la actuación del agente de la Fiscalía, 

cuando no cumpla con el deber de informar a la víctima sobre el avance del proceso, 

cuando se desprenda falta de diligencia en la actividad investigativa, cuando la 

actuación impropia del fiscal ponga en riesgo la obtención o conservación de 

vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba, y  en general se 

advierte falta de diligencia o incumplimiento d las obligaciones del Fiscal. Sin 

embargo, en este caso no se determina la obligación del Fiscal superior le informa al 

ofendido sobre las medidas que se adopten en contra del fiscal negligente, o aquellas 

que se decidan para optimizar el proceso investigativo y garantizar el cumplimiento 

de derechos de la víctima. 

 

Es importante señalar que de conformidad con el numeral 5 del art. 69 del Código de 

Procedimiento Penal, se establece el derecho de la víctima a solicitar a la jueza o juez 

de turno a fin de que se requiera del fiscal que en el término de quince días se 

pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. Sin embargo, para 

ejercer esta atribución, se requiere en forma indispensable que el ofendido hubiere 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral 4 del art. 69 del 

mismo  Código. 

Esto es una medida para presionar al Fiscal a mantener la debida celeridad y 

eficiencia en el manejo de la indagación previa, cuestión que lamentablemente deja 

mucho que desear ene l ámbito de la realidad pre-procesal penal del Ecuador. 
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El numeral 6 del art. 69 dl Código de Procedimiento Penal es sumamente importante, 

en cuanto señala el derecho del ofendido a que se proteja su persona y su intimidad, 

puedo exigir tanto a la Policía, a la Fiscalía, a los Jueces y garantías de tribunales 

Penales, que se adopten para ello todos los “arbitrios” que sean necesarios, sin causar 

afección a los derechos del procesado. Esta cuestión es bastante subjetiva, pues 

observamos que en el campo de la realidad, contradictoriamente, se observa 

desprotección y olvido con respecto a los derechos d la víctima, además, la 

disposición comentada no contiende fuerza coercitiva alguna que obligue de manera 

indefectible tanto a la Policía, a la Fiscalía a los jueces y Tribunales de Garantías 

Penales, a brindar en forma inmediata y efectiva la debida protección a la víctima. 

Lamentablemente puedo afirmar que esta disposición es un mero enunciado de 

nuestro derecho adjetivo penal que en realidad muy pocos resultados concretos ha 

brindado en el país, para mejorar la angustiosa  y trágica realidad que afrontan las 

víctimas del delito en el Ecuador, y especialmente en aquellos de mayor gravedad, 

como es el caso de los delitos de lesa humanidad o de los delitos sexuales, 

especialmente cuando estos han sido cometidos contra individuos pertenecientes a 

grupos de atención prioritaria. 

 

Además, según el numeral 7 del Art. 69 del Código de Procedimiento Penal, es un 

derecho de la víctima reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la 

sentencia condenatoria, derecho al que accede haya o no haya presentado acusación 

particular; de allí que, en forma concomitante, el Art. 309, numeral 5, del mismo 

Código, determina como un requisito indispensable de la sentencia la condena a 

pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del 

monto económico a sea pagado por el sentenciado al ofendido haya o no presentado 

acusación particular. Sin embargo, esto resulta también otro enunciado con respeto a 

los derechos de la víctima, pues no basta la sentencia condenatoria a pagar daños y 

perjuicios, sino que dicho derecho deberá ser cuantificado y ejecutado en una acción 

posterior que necesariamente ha de llevarse en cuaderno separado; esto sería 

aceptable, pero lo peor, es la vigésima confusión que genera la propia normativa 

procesal penal cuando el numeral 8 del Art. 27 del Código de Procedimiento Penal, 

se señala como obligación del Juez de garantías Penales la de “Determinar; con base 
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a los elementos de convicción, el monto de los daños y perjuicios ocasionados, para 

garantizar la reparación de los ofendidos”
30

, y a continuación en el numeral 9, se 

reconoce la atribución de “Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la 

reparación económica”
31

, lo que en principio resultaría correcto; sin embrago, el Art. 

31 del mismo Código de Procedimiento Penal, determina que tiene competencia para 

los juicios de indemnización de daños y perjuicios, cuando no hubieren sido 

determinado en la sentencia condenatoria, y siempre que el ofendido hubiere 

presentado acusación particular el Presidente del Tribunal de Garantías Penales 

que dictó dicha sentencia. En caso de no haber presentado acusación particular la 

víctima deberá acudir con su reclamación en vía verbal sumaria ante el Juez lo Civil 

conforme a las reglas generales para el caso; es decir, en nada se ha avanzado con 

respecto a la debida protección de la víctima en este aspecto, toda vez que si aquella 

aspira a una efectiva reparación de daños y perjuicios que le garantiza como derecho 

especial el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador , definitivamente 

debe acudir en forma obligatoria con la correspondiente demanda ante un Juez de lo 

Civil, lo que requiere de ingentes gastos que no siempre estarán al alcance de la 

persona afectada por el delito, es decir, se la somete una vez más a un proceso de 

revictimización absolutamente contradictorio con los derechos que reconoce la 

mencionada norma suprema. 

 

Obviamente que en el caso de tratarse de acción privada la acción preparatoria en 

caso de no haberse cuantificado en la sentencia principal, se propondrá como acción 

accesoria ante el mismo Juez de Garantías Penales que dictó la sentencia 

condenatoria. 

En este caso no cabe mayor análisis victimológico, por cuanto en estos casos los 

daños no son de la gravedad de ciertos delitos de acción pública como es el caso de 

los sexuales y de lesa humanidad. 

 

Estos son los principales aspectos que se observan con relación a la víctima y sus 

derechos y prerrogativas específicas en el Código de Procedimiento Penal. 

                                                           

30 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a marzo del año 2010 
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4.2.2 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA 

FISCALÍA. 

 

 

 Como es de conocimiento público, a partir del mes de enero del año 2007, se 

procedió  

a implementar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos por parte de la 

Fiscalía general  de la Nación, el mismo que continúa hasta el momento 

desarrollando gestiones en coordinación con la Policía Nacional, a fin de proteger 

contra toda forma de intimidación, amenazas y agresiones tanto a las víctimas de la 

infracción penal, así como a los testigos claves, cuyos testimonios resultan de vital 

importancia para determinar la existencia del material de la infracción así como la 

responsabilidad penal de los procesados, puntales éstos donde se asentará la 

fundamentación de una sentencia condenatoria. 

 

El referido programa tiene como lema: “Protegiendo a las víctimas y testigos 

evitamos la impunidad”. Es decir, no se busca como finalidad sustancial la 

protección y realización de los derechos especiales de la víctima, sino que por el 

contrario se promueve las gestiones de protección al sujeto pasivo y a los testigos, 

como un medio de asegurar la realización de ius puniendi, lo que desde ya, coloca a 

los intereses del sujeto pasivo del delito en un plano secundario frente a los 

propósitos netamente punitivos del ente estatal. 

Según la propia Fiscalía General del Estado, este programa está dirigido a víctimas, a 

testigos, fiscales, agentes policiales, peritos, funcionarios judiciales, acusador 

particular, y otros, que por su participación en el proceso penal han sufrido amenazas 

o agresiones. En suma, se propone la protección de los sujetos procesales y de los 

operadores de justicia, excluyendo relativamente a los intereses de la víctima, toda 

vez que como se observa se propugna la protección del ofendido, siempre que este 

haya presentado acusación particular, dejando en cierta desprotección mientras se 

ventila la indagación previa, que resulta clave para el proceso penal propiamente 

dicho, y condicionando la debida protección a la intervención procesal como 

acusador particular, como contrario en forma tácita la Fiscalía considera que no 
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existe un afán de parte de la víctima o de los agraviados de contribuir al proceso de 

investigación del delito. 

 

Según se informa en la página web del Programa de Protección de Víctimas y 

Testigos de la Fiscalía General del Estado, este se propone como finalidad sustancial 

“Evitar que el delito quede en la impunidad, generando un ambiente de seguridad 

que permita a los distintos actores del proceso penal colaborar con la administración 

de justicia. El programa ofrece atención personalizada y desconcentrada, 

garantizando y trato digno.”
32

 

 

Frente a este objetivo sustancial del Programa de Protección de Víctimas y Testigos 

de la Fiscalía, es preciso reiterar en el comentario, de que este se propone ante todo 

garantizar la realización plena del afán punitivo del Estado, y para esto considera que 

debe protegerse a los sujetos procesales, sobre todo a los más vulnerables, las 

víctimas y testigos, para que colaboren sin restricción o limitación alguna en el 

proceso penal. 

Es decir se continúa con la teoría egoísta del ente estatal, en el sentido de que lo más 

importante es garantizar el ejercicio irrestricto del derecho de castigar del Estado, 

protegiendo con miras a tal finalidad prioritaria a las víctimas y testigos, cuando 

aquellos más bien debieran ser protegidos como sujetos en estado de peligro, 

aceptando plenamente su condición de grupo de atención prioritaria de conformidad 

con el enunciado en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El fundamento legal de este programa, se cimenta en los Art. 78 y 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en el Art. 69, numeral 6, y en el 

Art. 118 del Código de procedimiento Penal, aunque es preciso destacar que resulta 

contradictorio que se toma como base legal la declaración de los derechos 

específicos de la víctima señalados en el ordenamiento constitucional, y sin embargo, 

se determina como finalidad casi única de este Proyecto la realización ineludible del 

derecho de castigar del Estado, anteponiéndola a los derechos e intereses 

fundamentales del sujeto pasivo del delito. No debemos olvidar que para el Derecho 

                                                           

32 http/www//fiscalía.gov.ec, link protección de víctimas y testigos. (página consultada el 11 de noviembre del 2010). 
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Penal Humanitario, cuyos matices se observan en el ordenamiento constitucional del 

2008, una finalidad sustancial es el de proteger, resarcir y reparar en el mayor grado 

posible el detrimento sufrido por el ofendido por causa del delito, bajo la perspectiva 

de que ello es un deber fundamental del Estado en razón de su papel de tutor y 

garante de los bienes jurídicas de las ciudadanas y ciudadanos. 

 

Las personas que puede acceder a los “beneficios” de este programa, de acuerdo al 

Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección a Víctimas, Testigos y demás 

Participantes del Proceso Penal, son las siguientes: 

 

Las víctimas, testigos, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, así como a los demás participantes en el proceso penal y sus 

familiares. 

 

El mismo Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás Participantes del Proceso Penal, para efectos de aplicación, establece las 

siguientes definiciones: 

“Víctima.- Es la persona que sufre de manera directa o indirecta los efectos de un 

delito (amenazas o agresiones). 

 

Testigo.- Aquella persona que ha presenciado o ha tenido conocimiento directo o 

indirecto sobre el cometimiento de un hecho delictivo, cuya versión fue dada en la 

indagación previa, instrucción fiscal o testimonio en la etapa de juicio. 

 

Otros participantes del Proceso Penal.- El servidor público, juez, fiscal, policía 

judicial, perito, testigo, ofendido, acusador particular, que cumpla una función 

determinada en el proceso penal.”
33

 

 

Así también la asistencia de policía comunitaria o de protección policial permanente 

queda en buena parte en enunciado, pues como sabemos las limitaciones en cuanto a 

                                                           

33 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección a Víctimas, Testigos y demás 
Participantes del Proceso Penal. 
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equipamiento y recursos humanos de nuestra Policía son insuficientes y por ende no 

es posible este tipo de ayudas, y las víctimas de delitos, especialmente de aquellos de 

mayor gravedad, que tienen como autores a avezados delincuentes, viven  entre la 

intimidación, la angustia, la amenaza y la zozobra, pues evidente que no basta la 

mera inscripción de la víctima en un programa de protección, sino la realización de 

todo un conjunto de acciones para sustraer a la víctima dl medio donde se 

constituyen potenciales escenarios de nuestros delitos, colocándola en un medio 

idóneo y seguro, eliminando de su entorno toda posibilidad de amenaza, intimidación 

o cualquier tipo de hostigamiento. 

 

Debe tenerse en cuenta también que se habla de la realización de operativos 

policiales de traslado, lo que en realidad no significa una ayuda mayor para la 

víctima, si esta luego de dichos operativos queda en el desamparo y a merced de los 

agresores. Además se enuncia ayuda en cuanto a traslado domiciliario o salida del 

país, pero esto no implica que el programa contribuya en la búsqueda de lugares 

seguros y con vigilancia policial, así como tampoco se habla de ayudas concretas 

para la salida del país, lo que de hecho implica ostensible proceso de revictimización, 

toda vez que el ofendido por un delito, además de haber sufrido afección en sus viene 

jurídicos por causa del delito, es arrancado muchas veces de su medio social y 

familiar, en una situación de absoluta incertidumbre, toda vez que el mencionado 

programa de la Fiscalía no dispone de recursos suficientes para asistir materialmente  

a la víctima, y esta solo gozará de la protección del Estado mientras dura el proceso 

penal y se consiguen las finalidades punitivas de aquél, luego quedará a merced de la 

venganza del delincuente y su familia, de la amenaza, la egresión constante, la 

presión psicológica y la incertidumbre, lo que convierte su existencia en una terrible 

pesadilla. 

 

En cuanto a asistencia de las víctimas y testigos sometidos al Programa de Protección 

d la Fiscalía, de acuerdo al Reglamento ya mencionado, se establece los siguientes 

ítems: 

 

 Asistencia Médica. 
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 Asistencia Psicológica. 

 Asistencia Social. 

 Ayuda para conseguir empleo. 

 Ayuda para continuar con los estudios. 

 

Sin embargo, de lo que se ha podido conocer con respecto al tratamiento que han 

recibido personas sometidas al mencionado programa de protección, en realidad la 

ayuda médica, psicológica y social, es únicamente la que pueden recibir en los 

albergues en que son colocadas en casos extremos, como ocurre por ejemplo en el 

caso de menores que han sido víctimas del delito de violación en su entorno familiar, 

en cuya situación son obligados a someterse al Programa de Protección de Víctimas 

y Testigos, siendo internados en albergues para niños huérfanos o en  estado de 

abandono. Es decir, en muy poco se recibe la ayuda médica especializada, la ayuda 

psicológica y la ayuda de trabajadores sociales que coadyuven acciones en todo un 

programa específico que contribuya arduamente a superar los complejos problemas, 

que especialmente en el ámbito psicológico y existencia afectan a la víctima. 

 

Es importante también señalar  que en realidad hasta el momento no existe en el país 

un programa específico destinado a proteger exclusivamente a las víctimas del delito, 

preocupándose esencialmente por sus críticas realidades y no únicamente de la 

realización del poder punitivo del Estado protegiéndolas integralmente en todos sus 

derechos específicos reconocidos en el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador, y lo que es mas promoviendo todas las acciones que sean necesarias para 

un auténtico proceso de rehabilitación, recalco, sobre todo en el caso de delitos de 

profunda incidencia victimológica directa como en los casos de abusos sexuales y de 

delitos de lesa humanidad. 

 

4.2.3. CARENCIAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN 

CUANTO A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO. 

 

De lo analizado en páginas anteriores se puede establecer con absolutamente certeza 

que existe una preocupante desprotección de la víctima, y una evidente falta de 
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normatividad jurídica procesal penal para materializar los derechos específicos de la 

víctima que consagra el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Se ha podido establecer que existe desprotección de las víctimas o de los ofendidos 

por actos infractores, en cuanto como se puede ver el establecimiento de derechos del 

sujeto pasivo del delito que contiene el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal es 

absolutamente escueto, y se limita a finalidades relacionadas exclusivamente con las 

finalidades punitivas del Estado, exigiendo prácticamente que la víctima se presente 

como acusador particular para tener una participación procesal plena, por un lado, y 

por otro para tener ciertas ventajas en cuanto a la reparación de los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del delito. Se determina además en forma subjetiva la 

facultad de la Policía, de la Fiscalía y de los Jueces y Tribunales de Garantías 

Penales para arbitrar medidas para proteger a las víctimas y a su derecho a la 

intimidad, sin determinar en ningún momento cuáles serán las medidas que se podrán 

arbitrar, resultando una clara restricción para arbitrar todas medidas toda vez que se 

debe aplicar inexorablemente el principio de restricción en cuanto a medidas o 

procedimientos que afecten las libertades del procesado, esto de conformidad con el 

principio de aplicación restrictiva que establece claramente el Art. 15 del Código de 

Procesamiento Penal. 

 

Como se ha visto en páginas anteriores, los derechos de la víctima no pasan más allá 

d aquellos que subjetivamente se señalan en el Art. 69 dl Código de Procedimiento 

Penal, y como hemos visto en la mayoría de los casos son escuetos e irrealizables, y 

en realidad muy poco han aportado para la efectiva materialización de los intereses y 

derechos especiales del sujeto pasivo del delito que señala en forma muy clara el Art. 

78 de la Constitución de la República del Ecuador. Existen además unas pocas 

prerrogativas en el Código de Procedimiento Penal que intentan tibiamente proteger 

a la víctima, como es la señalada en el Art. 95 que determina que cuando se tratare- 

como prueba material- de realización de exámenes corporales a una mujer, esta 

“podrá” exigir que quienes actúen como peritos de su mismo sexo; siendo preciso 

tomar en cuenta que la mujer común afectada por un delito, no conoce los derechos 

específicos que le asisten, y por ende casi siempre se somete al tortuoso examen que 
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le realizan médicos legistas  poco preparados, lo que aumenta desde ya, su situación 

de humillación, de agresión a su fuero interno e intimidad, y sin duda, reitero, se 

produce un nuevo proceso de victimización. A este respecto considero que sería muy 

importante que el legislador determine que para dichos exámenes periciales (que no 

realizarán por más de una vez por ningún concepto) se nombrará en forma 

obligatoria a una persona del mismo sexo de la ofendida, y con la debida 

especialización, debiendo dar la Fiscalía todas las facilidades para que la víctima se 

realice este reconocimiento en un ambiente de seguridad, intimidad y armonía. 

 

En cuanto a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por la víctima, que 

constituye derecho fundamental de aquella por los establecido en el Art. 78 de la 

Constitución de la república del Ecuador, vemos que esta, cuando no ha tenido la 

condición de acusador particular y por ende no ha ofrecido los argumentos 

necesarios para fijar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, así 

como los respectivos rubros económicos por concepto de reparación, deberá 

necesariamente impulsar un proceso en el ámbito civil para reclamar dichos 

derechos, lo que implica la erogación de recursos por concepto de honorarios 

profesionales, costas procesales, etc., lo que como lo he sostenido reiteradamente 

implica un proceso de revictimización. Además debemos recordar que existe 

confusión en cuanto a la competencia de los jueces de garantías penales y los jueces 

civiles para realizar las correspondientes reclamaciones por concepto de 

responsabilidad civil, en los términos que ya expliqué en páginas anteriores, lo que 

en definitiva coloca en estado de inseguridad jurídica a los ofendidos, poniendo de 

esta forma en un relativo estado de indefensión a la víctima, afectando una vez más 

sus derechos expresamente señalados en el Art. 78 de la constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Es preciso tener en cuenta que por principio constitucional básico, todo desmedro en 

un derecho fundamental, definitivamente implica la obligación del responsable, 

incluso del mismo Estado, de las reparaciones civiles a que haya lugar desde una 

perspectiva de carácter material e inmaterial. Incluso, es claro que en el caso de 

delitos que afecten la integridad psicológica de la víctima, se deben las 
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indemnizaciones a que haya lugar por dicho concepto, tomando en cuenta las 

gravísimas incidencias que tiene el daño en dicho elemento fundamental de la 

personalidad humana. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que no se han realizado las reformas pertinentes al 

Código de Procedimiento Penal para evitar la revictimización del sujeto pasivo del 

delito en la actuación de diligencias procesales y ene general en la sustanciación del 

proceso; es por ello que se determina nada más como un asunto facultativo de la 

víctima el exigir que las personas que realicen examen periciales corporales, 

especialmente aplicables en el caso de delitos sexuales, sean personas de su mismo 

sexo, cuando esto atendiendo la finalidad sustancial de no provocar revictimización, 

debiera ser obligatoria para el Fiscal o el Juez de Garantías Penales al disponer o 

autorizar este tipo de pericias. Además es importante reflexionar que existen otras 

formas de revictimización muy usuales en la tramitación de los procesos penales, 

como es la forma directa y sin la asistencia de personal especializada de la versión de 

la víctima, cuestión que resulta especialmente gravosa en el acto de delitos sexuales 

o de delitos de lesa humanidad, donde el proceso mental de recordar el momento del 

delito, las agresiones y humillaciones sufridas, las circunstancias de hecho infractor, 

etc., conllevan un innegable proceso de revictimización, y mucho más cuando este 

procedimiento se repite, cuando se pide ampliación de la versión de la víctima, y 

luego se la obliga a comparecer ante un tribunal penal y se la hace revivir frente a un 

numeroso grupo de personas (jueces del tribunal de garantías penales, fiscal, 

abogado, defensor, abogado, acusador, secretario, etc.) el drama vivido con todas sus 

vergonzantes secuelas, cuando todos estos asuntos bien pudieran obviarse con una 

sola toma anticipada del testimonio de la víctima que debiera ser registrada en forma 

detallada en los modernos mecanismos de video que existen en la actualidad, a fin de 

que el tribunal de garantías penales tenga oportunamente un elemento de prueba para 

formar su convicción con respeto a la existencia de la infracción y a la 

responsabilidad penal del procesado, siendo dicho registro, con las debidas garantías 

de autenticidad  expuesto por el Fiscal ante dichos tribunales, como elemento de 

prueba a favor de la acusación formulada que ha llevado al procesado a dicha 

instancia. Tampoco se han diseñado medidas para que en lo posible se evite, por las 
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razones antedichas, la participación de la víctima en diligencias de reconstrucción de 

los hechos, pues ello, como se ha explicado en forma reiterada, afecta 

ostensiblemente la estructura psicológica del sujeto afectado, especialmente en el uso 

de delitos referentes a abusos sexuales o delitos de lesa humanidad. 

 

El Código de procedimiento Penal no contiene disposiciones expresas que 

establezcan los principios sobre los cuales han de materializarse los derechos de las 

víctimas a la rehabilitación, a la garantía de no repetición, y satisfacción del derecho 

violado. 

Además, conforme hemos comentado anteriormente, no existe un programa 

específico de raigambre social destinado a la protección de las víctimas del delito, 

que promueva no solo la garantía de su participación en el proceso penal como 

medio de asegurar el ejercicio punitivo del estado, sino también su rehabilitación 

social, así como el tratamiento médico- psicológico específico que le ayude a supera 

en la medida de lo posible las graves secuelas que en muchos casos conlleva el delito 

para la víctima. 

 

 

4.2.4  TRATAMIENTO DE LA VÍCTIMA EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

 LEGISLACIÓN MEXICANA.- La incorporación del catálogo de derechos de las 

víctimas como una garantía individual surge a partir de una nueva redacción del 

artículo 20 de la Constitución, consignada en septiembre del año 2000, y que cobró 

vigencia a partir del 21 de marzo de 2001. Este permite ampliar y sistematizar los 

derechos de las víctimas, dividiendo el artículo en dos apartados: el apartado A 

relacionado con los derechos del inculpado, y el apartado B con los derechos de las 

víctimas. 

 

A saber, los derechos de la víctima o el ofendido según la Constitución Política de 

México”
34

 son: 

 

                                                           

34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO, Editora Nacional, año 2007 
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1. Derecho a recibir asesoría jurídica a ser informado de los derechos que en su 

favor establece la Constitución. Cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 

del procedimiento penal. 

2. Derecho a colaborar con el Ministerio Público. Derecho a que se le reciban todos 

los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación 

previa, como en el proceso, y a que se le ayude con las diligencias 

correspondientes. En caso que el Ministerio Público considere que no es 

necesaria la ayuda de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. 

3. Derecho a recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 

urgencia. 

4. Derecho a que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador 

no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño. 

5. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a 

carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro.  

 

Al poseer el rango de constitucional, estos derechos se extienden a todo el territorio 

del país y desde estos derechos, se funda la legislación estatal. De esta forma cada 

estado define las acciones y actores relacionados. Aun cuando estén estos derechos 

elevados al rango constitucional, existen estados que no han generado acciones 

concretas en atención a víctimas, como es el caso de la creación de centros de 

atención. Junto con esto y aún cuando los derechos dirigidos a las víctimas y 

ofendidos se encuentren elevados al rango constitucional, su desarrollo es 

notoriamente insuficiente, pero no decir que incipiente, y eso a contrapelo no solo del 

preocupado incremento d la criminalidad y, por ende, de la victimización, sino 

también del escandaloso índice de los delitos. Frente a la necesidad de abordar esta 

temática, es preciso considera el contexto delictivo y judicial que permita 

comprender los sistemas dirigidos a las víctimas y aún más, considerar los impactos 

que las acciones han generando tanto en la población como en las mismas víctimas. 
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Por otro lado, la víctima u ofendido por el delito en México, posee derechos que se 

encuentran estipulados en el Art. 141 del Código Federal de Procedimientos 

Penales”
35

  

 

Este señala que la víctima puede: 

1. Recibir asesoría jurídica y ser informado, cuando lo solicite, del desarrollo de la 

averiguación previa o del proceso; 

2. Colaborar con el Ministerio Público. 

3. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los que el 

inculpado tenga este derecho. 

4. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera. 

5. Los demás que señalen las leyes. 

 

A su vez, la victima tiene el derecho a ser respaldada en el daño, puesto que existe 

sanción pecuniaria del imputado. Descrito esto en el artículo 30, número II del 

Código Federal de Procedimientos Penales de México, el que comprende: 

 

“(…)1. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago  

del precio de la misma. 2. La indemnización del daño material y moral causado, 

incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, 

sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos 

contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además 

se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios 

apara la víctima, y 3. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.”
36

 

 

Así, la reparación para la víctima en México se encuentra legislada y no tan sólo 

desde el punto de vista penal, sino que también como un derecho fundamental. Esto 

se debe a la concordancia existente con el apartado específico dirigido a las víctimas 

de delitos en la Constitución Política, el que incluye el derecho a ser reparado 

mediante el proceso penal. Si bien hay estados que no poseen leyes específicas 

                                                           

35 Código Federal de Procedimientos Penales, Última Reforma, 2002 
36 Código Federal de Procedimientos Penales, Última Reforma, 2002 
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respecto a las víctimas de delitos, lo señalado por la Constitución resguarda sus 

derechos en los procesos penales y en lo relacionado con la asesoría que éstas 

necesitan. Esto también permite que algunos organismos que se han creado en 

beneficio de las víctimas, se basen en resguardar las garantías constitucionales de 

toda víctima. 

 

LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS.- En este país existe la Ley de Víctimas 

del Crimen (Victims of Crime Act. VOCA). En esta ley regula lo relacionado con el 

Fondo de Víctimas de Delitos (CVF), la compensación y asistencia, la prevención y 

tratamiento referido al abuso de menores, la compensación y asistencia a víctimas de 

actos terroristas, la compensación a víctimas de terrorismo internacional, la provisión 

administrativa, el establecimiento de la Oficina para las Víctimas del Crimen, los 

derechos de las víctimas, los servicios dirigidos a las mismas, y lo referido a los 

circuitos cerrados de televisión en los procedimientos judiciales para las víctimas de 

delitos. 

 

Como Ley, VOCA establece derechos para las víctimas de delitos. Estos son: 

1. El derecho a ser tratada con justicia y con debido respeto por su dignidad y 

privacidad. 

2. El derecho a recibir un grado razonable de protección contra quien ha sido 

acusado del delito. 

3. El derecho a ser notificada de los procedimientos judiciales. 

4. El derecho a asistir a todos los procedimientos judiciales públicos relativos al 

delito, a menos que el juez determine que el testimonio que prestará la víctima 

podría verse afectado materialmente si ella escucha otro testimonio durante el 

juicio. 

5. El derecho a consultar con los abogados que representan al gobierno en la causa. 

6. El derecho a restitución. 

7. El derecho a información sobre la condena, pena, prisión y libertad del 

delincuente. 
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Esta ley surge también como forma de continuar con la viabilidad de los programas 

de compensación y asistencia a las víctimas, mediante el establecimiento de un fondo 

federal que pudiera entregar soporte económico a los programas estatales. Este 

fondo, denominado Fondo de Víctimas del Crimen (Crime Victims Funds, CVF) se 

convierte en una fuente de recursos importante para financiar los distintos programas 

en todo el país. Los fondos provienen de depósitos por concepto de fianzas, 

penalizaciones y contribuciones especiales, pero no de los contribuyentes. Estos son 

recaudados por las fiscalías, las cortes federales y la Oficina federal de Prisiones de 

los estados Unidos. A partir del año 2002 la Ley de Unidad y fortalecimiento de 

América mediante el Suministro de las herramientas Apropiadas para Interceptar y 

Obstruir el Terrorismo (USA PATRIOT Act) autoriza el depósito en CVF de legaos 

y donaciones de entidades privadas, por lo que, junto con las penalizaciones y 

contribuciones especiales, se acepta el aporte privado para el fondo. 

 

La mayoría de los fondos por CVF son utilizados en dos grandes líneas 

programáticas: El programa de compensación a víctimas y el Programa de asistencia 

a víctimas. 

 

Así, a través de subvenciones a estos programas estatales, las víctimas de todo el país 

han podido obtener ayuda para pagar tratamientos médicos y psicológicos, costos de 

velatorios y entierros, y otros servicios esenciales relacionados con el perjuicio 

causado  por el delito como es el caso de pérdida de salarios o de respaldos 

económicos. También han podido recibir atención directa como terapia y asistencia 

en crisis, atención personal y telefónica, apoyo  legal, entre otros. 

 

Con todo, los fondos han permitido la entrega de servicios a las víctimas de distintos 

delitos, tales como violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, abuso infantil, 

conducción en estado de ebriedad, abuso y robo a las personas de tercera edad, como 

también entrega de servicios a los familiares de las víctimas de homicidios y otro 

tipo de delitos violentos. 
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LEGISLACIÓN DE REINO UNIDO.- En respuesta al compromiso adoptado por 

el Gobierno de Inglaterra y expectativas de las víctimas, se publica en 1990 una 

declaración que diera cuenta de los derechos de las víctimas en relación con los 

servicios dirigidos a éstas. Así surge el “Estatuto de la Victima”, con el objetivo de 

explicar lo que sucede luego de que la víctima ha denunciado el delito sufrido a la 

policía y qué debe esperar de los servicios que le pueden prestar soporte. 

 

En general, el estatuto señala una serie de derechos atribuibles a la situación de la 

111 víctima en relación con el sistema de justicia criminal. Entre estos se señala que 

el delito reportado por la víctima debe ser investigado y que, respecto a este proceso, 

la víctima debe recibir información sobre lo que vaya sucediendo. También establece 

que debe dársele la oportunidad de explicar cómo le ha afectado el delito y cuáles 

son sus intereses, entregarle soporte emocional y práctico y, en caso que la víctima 

deba asistir a tribunales y presentarse como testigo, debe ser tratada con respeto y 

sensibilidad. En el estatuto también fueron estipuladas las entidades a las que puede 

acceder la víctima para encontrar soporte, las acciones que cada una de éstas debe 

realizar, la información que debe entregar, los pasos a seguir para entregar un 

servicio acorde a sus derechos, entre otros aspectos relacionados. 

 

Este estatuto fue revisado en variadas ocasiones en base a un proceso de consultas a 

los mismos servicios. Los resultados arrojados por la “Revisión del Estatuto de la 

Víctima” 112 en 1996 y con la entrada en vigencia de la Ley sobre Violencia 

doméstica, Delito y Víctimas (Domestic Violence Crime and Victims Act) en 2004, 

es ordenada la creación de un Código de Práctica sobre Víctimas (Victims Code of 

Practice). 

 

Estipulado en la sesión 3 de esta ley”
37

, obliga a que la Secretaría de Estado 

sistematice, describa y publique los requerimientos mínimos a los que deben atenerse 

las agencias de justicia criminal para otorgar los servicios dirigidos  a las víctimas. 

                                                           

37 Victims Charter. A statement of service standards for victims of crime. Home Office. United Kingdom. Criminal Justice 

System. 2004. 
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Este código, es parte importante del trabajo nacional en el desarrollo y entrega de los 

servicios principales a las víctimas de delitos. 

 

Victim support había definido los que serían los derechos de las víctimas y que 

fueron introducidos en el Código de Práctica. Con todo, la víctima tiene derecho a: 

 

1. Recibir respeto, reconocimiento y apoyo. 

2. A recibir información y explicación sobre el progreso de su caso. Las víctimas 

deberían tener la oportunidad de explicar los efectos económicos, físicos y 

emocionales del delito y esta información debería ser considerada al momento de 

tomar las decisiones relativas al caso. 

3. A ser protegida de la forma necesaria. 

4. A recibir compensación. 

5. A ser libre de cargar con las decisiones relativas al delincuente. En otras palabras, 

se cree que el estado es el responsable de tratar con el delincuente. No debiera  

ser una responsabilidad de la víctima. 

 

Este código también fue revisado, y fue finalmente publicado con fecha 18 de 

Octubre de 2005, y se convertirá próximamente en ley en abril de 2006, siendo 

entonces una declaración vinculante con el sistema de justicia criminal. De esta 

forma el “Estatuto de la Víctima”, es reemplazado por el Código de Práctica sobre 

Víctimas”. 

 

4.3 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.3.1. EL DELITO. 

La doctrina en el Ecuador, respecto al delito refiere que la infracción del Estado es el 

punto de partida que guarda un análisis de cada uno de los elementos jurídico-

conceptuales que contiene esta definición: 

 

Infracción de la ley de Estado: éste es el punto de partida del concepto, que guarda 

uniformidad con el criterio clásico que considera que lo esencial en el delito es la 
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contradicción entre la conducta humana y lo que establece la ley; aspecto 

fundamental que, por otra parte, refuerza su carácter formal: el delito es un ente 

jurídico que solo es tal si la ley previamente lo tipifica. 

 

Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos: la ley que ha sido objeto 

de vulneración por la conducta tipificada como delito, se presume, mediante su 

promulgación, que es conocida por todos sobre quienes impera. Su finalidad es 

proteger la seguridad pública y privada (para Carrara basta, para ello, referirse a los 

ciudadanos); o si se quiere, es un lenguaje jurídico más moderno, proteger ciertos 

bienes o intereses que la sociedad considera especialmente valiosos. En esta frase 

aparece el carácter material del delito, es decir, su razón de ser. 

 

Que resulta de un acto: la infracción de la ley proviene de un acto; y aquí se 

encuentra según Carrara, uno de los elementos estructurales del delito: el acto que 

infringe la ley. Acto en el cual deben confluir las fuerzas física y moral, apreciadas 

subjetiva y objetivamente, según hemos visto anteriormente. 

 

Del hombre: Sólo el ser humano puede cometer delitos y, consecuentemente, recibir 

sanciones. Con ello queda eliminada en forma total la posibilidad, ahora ya 

absolutamente inaceptable, de sancionar penalmente a animales o cosas. 

 

Externo: La ley no puede sancionar ideas, pensamientos  o meras internacionales, es 

decir lo que pertenece al fuero interno de la persona. La ley penal sólo interviene 

cuando la persona exterioriza sus intenciones o pensamientos; cuando la persona 

actúa. Es decir, no es punible la idealización de un acto criminoso, sino el 

cometimiento mismo de aquél, o por lo menos la ejecución de los actos tendientes a 

realizarlo, lo que se conoce como tentativa. 

 

Positivo o negativo: Esto, por cuanto el acto puede manifestarse por la ejecución de 

las acciones necesarias para el cometimiento de una conducta considerada delito, o 

por ciertos actos que el sujeto debió necesariamente realizarlos para no incurrir en 

conducta punible. 
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Moralmente Imputable: La culpabilidad del dueño de la conducta que la ley tipifica 

como delito nace precisamente la imputabilidad moral que se levanta en torno al 

acto, considerando obviamente la voluntad de actuar del sujeto activo, pues si es que 

el individuo que comete un delito no ha actuado con voluntad y conciencia, no es 

sujeto de imputabilidad penal. La culpabilidad,  conforme veremos más adelante, se 

refiere al juicio de reproche que irroga la sociedad a través de los órganos 

jurisdiccionales competentes en contra del dueño de la conducta considerada como 

delito. La imputabilidad es la capacidad del sujeto para receptar tal juicio de reproche 

basado en la inmoralidad el acto. 

 

Socialmente Dañoso: Necesariamente el acto considerado como delito debe cumplir 

con este requisito, pues ninguna conducta puede ser considerada como tal, si es que 

no tiene manifestaciones nocivas contra la sociedad. El Estado, como máximo 

representante de una sociedad asume el supremo compromiso de mantener y dirigir 

la coexistencialidad organizada de las personas que se agrupan bajo su potestad,  y 

por tanto todo aquél que atente contra ese orden constituido o contra los derechos 

(bienes jurídicos) que ese Estado reconoce a sus ciudadanos, es dueño de una 

manifestación conductual dañosa a los fines sociales. Todos los juristas manifiestan 

su acuerdo en el sentido de que la mejor forma de proteger los derechos de las 

personas y el orden constituido, es protegiendo penalmente a tales instituciones, es 

decir, reprimiendo en la ley penal a las conductas que pudieran afectar a aquellos. 

 

4.3.2.  LOS DELITOS SEXUALES Y SUS EFECTOS VICTIMOLÓGICOS. 

 

El delito sexual, a partir de las ideas que sobre el delito en general se han trabajado 

en páginas anteriores, se refiere sustancialmente a toda conducta típica, culpable y 

antijurídica, que afecte de alguna manera los derechos a la libertad e integridad 

sexual de las personas, que sin duda, son bienes jurídicos sustanciales que se 

pretende proteger mediante la inclusión de este tipo de conductas en las legislaciones 

penales de los diversos países. 
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Refiriéndose a los delitos sexuales debo señalar que se conocen como tales a aquellos 

actos tipificados en la ley  penal, que ofenden a la libertad sexual, entendida como la 

libre y voluntaria disposición física  y psicológica que puede hacer una persona para 

la satisfacción del instinto sexual de acuerdo a sus preferencias estrictamente 

personales. 

 

La relación sexual lograda con violencia, con engaño, con fraude, constituía 

tradicionalmente la figura  protagónica de los delitos sexuales, pero en la actualidad, 

con el desarrollo del nivel de racionalidad antropológico y jurídico de las sociedades, 

existen otras conductas que sin llevar a la violencia, al acceso carnal, o al tocamiento 

siquiera del cuerpo de la otra persona, constituyen delitos sexuales, así tenemos por 

ejemplo, los delitos tipificados en algunas legislaciones como son el atentado al 

pudor y el acoso sexual. 

 

Algunos tratadistas califican a estos delitos como “lesivos” a la inviolabilidad carnal, 

y que los mismos pueden ser cometidos sobre personas del mismo sexo.”
38

  

 

La libertad sexual es un derecho innato inherente a todo ser humano; lo que significa 

la facultad para disponer en forma libre y voluntaria de su cuerpo  como a bien tenga; 

siempre que sus actos estén encuadrados dentro del marco de la legalidad, la moral y 

las buenas costumbres, que son el fundamento en el ordenamiento jurídico de los 

pueblos del mundo. 

 

El delito sexual, sin duda alguna, y de acuerdo a su magnitud, lesiona en mayor o 

menor grado la libertad sexual, que constituye un derecho innato e inherente a todo 

ser humano. 

 

Los delitos sexuales, son aquellos actos que lesionan dolosamente la integridad 

sexual, física o moral de las personas. 

 

“Para que exista delito sexual, se requiere dos condiciones: 

                                                           

38 Cfr. RANIERE, O., Delitos Contra la Moralidad Pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogotá – Colombia, 1987. Pág. 177 
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1. Que la acción realizada por el delincuente en relación con el ofendido sea de 

naturaleza sexual; 

2. Que los bienes jurídicos dañados sean relativos a la vida sexual. Los bienes 

jurídicos susceptibles de lesión son: libertad sexual y la seguridad sexual.”
39

 

 

El delito sexual responde, o es el resultado, de la conjugación de diversos factores 

como son: biológicos, psíquicos, sociales; es decir, obedece a una triple etiología, ya 

que el delincuente sexual, no actúa en ese sentido, sino que responde necesariamente 

a condicionamientos internos y externos que han modelado al potencial delincuente 

sexual. La posición que adopta nuestra justicia frente a este tipo de delitos es radical 

y terminante; esto es, a tal delito tal pena; sin ni siquiera meditar y tomar en cuenta 

las circunstancias que rodearon al cometimiento del hecho, sin analizar el informe 

psiquiátrico, sin considerar  que la mayoría de delincuentes sexuales son enfermos o 

víctimas de sistemas sociales agobiantes y con notorios síntomas de enraizada 

corrupción y descomposición social. 

 

La categorización del delito sexual a través de las diferentes épocas por las que ha 

atravesado la humanidad, va precisamente  en función del pensamiento del hombre, 

en relación con sus creencias, sus ideas y el grado de racionalidad alcanzando en 

cada época. 

 

“En los primeros escalones de la civilización, no habiendo evolucionado todavía el 

hombre desde el punto de vista moral y mental, todos sus apetitos eran saciados con 

incoercible brutalidad, casi animal, sin que el espíritu de ese hombre primitivo 

pudiera concebir la posibilidad de cualquier límite establecido en detrimento del 

instinto franco y puro. Es por eso, que en los principios de la civilización, igual que 

en los seres inferiores, se comprueba que el sentido de la especie actúa en forma más 

o menos definida, tendiente a plasmar los fenómenos sexuales.”
40

 

 

                                                           

39 RANIERE, O., Delitos contra la moralidad pública, Tomo IV, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1997, pág. 188 
40 TINAJERO, Maximiliano, Los Delitos Sexuales, Tomo I, 2da. Edición, Edit. Temis, Bogotá-Colombia, 1998, pág. 78 
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Entre los pueblos Chibchas, antigua civilización de América Central, los hombres 

nos gustaban de tomar mujeres vírgenes para esposas, por el contrario si algunos 

descubrían que sus mujeres jamás habían tenido relaciones sexuales con otro 

hombre, las consideraban como carentes de surte y felicidad, ya que nunca habían 

sabido inspirar amor. En tal caso las despreciaban por considerarlas impresentables. 

 

Según el historiador griego Herodoto, los habitantes del Cáucaso y los tusos del 

África, practicaban públicamente y sin restricción alguna, tanto en el acto sexual 

como otras manifestaciones conductuales evidentemente relacionadas con la 

sexualidad. 

 

En las tribus de las colinas de Chitagong, las relaciones sexuales eran puramente 

animales, y sus habitantes no tenían idea de ternura ni de devoción caballerosa. 

 

Entre los australianos, cuenta César Lombroso en su obra medicina Legal, “el 

instinto en algunas tribus es meramente animal, y lega en determinadas épocas del 

año, a semejanza de las del celo en los animales, a la más terribles y brutales 

manifestaciones. En medio de los festejos a tales fines organizados, se construye una 

gran filosa elíptica cercada de zarzas, donde se precipitan los habitantes en terribles, 

violentísimos y desordenados impulsos de sexualidad, entonando canibalescamente 

cánticos lujuriosos.”
41

 

 

En Camboya, por el siglo XIII, el marido no podía consumar el matrimonio sin que 

la mujer fuese desflorada previamente por el sacerdote. En la época  del feudalismo, 

no era raro el reconocimiento del derecho del señor feudal a que por una noche le 

perteneciese la mujer del vasallo, en uso de cuyo derecho el señor podía, según 

Lombroso, obligarla a casarse. 

 

El antiguo Derecho, influido en parte por principios teológicos, tuvo en vista la 

contemplación subjetiva, configurando una serie de delitos fundados en la pasión 

                                                           

41 LOMBROSO, César, Medicina Legal, Traducción de la Novena Edición Italiana por P. Dorado, Imprenta La España 
Moderna, Madrid-España, 1975, pág. 387 
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motivadora, y de ahí en las innumerables modalidades de los entonces llamados 

delitos de la carne, encuadrándolos al lado del estupro, del rapto, etc. Pero las 

nociones jurídicas que influyeron en los códigos modernos tuvieron en cuenta, como 

elemento primordial, la objetividad jurídica, sin perder de vista la necesidad de punir 

proviene de la necesidad de la tutela jurídica, no pudiendo la sociedad, juzgar sin 

encuadrarse en ese límite jurídico. 

 

El Ministro Znardello, en el informe sobre el proyecto del código penal italiano 

manifestaba, “antiguamente el sexo era una cosa de lo más común, como lo era la 

caza, la pesca, y el trueque. No interesaban los problemas comunitarios pues éstos 

eran incipientes y las aberraciones sexuales se ignoraban debido a que se escondía 

entre bastidores.”
42

 

 

Con el transcurso de los siglos, el hombre se va convirtiendo en elemento con una 

conciencia moral, revistiéndose de conceptos éticos y preocupándose por 

salvaguardar estamentos sociales que le dan una configuración sexual bastante 

restringida. 

 

Así, en la Biblia, se repele la corrupción sexual, como una ofensa a la divinidad se 

anotan claros signos de promiscuidad “Éxodo” y de homosexualidad (Génesis 19, 

Destrucción de Sodoma y Gomorra), recibiendo esto su castigo de manos de los 

profetas, intermediarios de Dios. 

 

En el antiguo Derecho Egipcio, sin embargo se acepta la poligamia para los 

potentados y se predicaba la abstención para los pobres. 

 

“Más allá, el Código de Hammurabi, conoce de la reglamentación de los 

responsables que era una entidad familiar respetable, conoce el matrimonio por la 

libre voluntad de los contrayentes, se reconoce el divorcio como un modus operandi 

de la sociedad, 

                                                           

42 TINAJERO, Maximiliano, Obra Citada, pág. 79 
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Fácil es apreciar que este Código estaba bastante adelantado a su tiempo. Los delitos 

sexuales eran sancionados con severidad.”
43

  

 

El Derecho Persa, garantizaba también la organización familiar, inclusive, la 

responsabilidad penal se la consideraba acorde al sexo. Los Indúes castigaban los 

delitos sexuales con la pena de muerte, incluyendo el adulterio y el incumplimiento 

de los deberes conyugales. 

 

La civilización China, castigaba la falta a las buenas costumbres como un atentado al 

decoro social. Tenían quinientas variedades de estos delitos. 

 

Los hebreos, castigaban el adulterio. Por su parte Grecia, admitía el concubinato. 

 

El Derecho Germánico, encasillaba el adulterio como un delito privado, pero con 

atenuantes acordes a las personas y al honor. Se lo castigaba con tormentos físicos. 

 

En la Roma imperial, por intermedio de la Ley Julia, sobre el adulterio, se reprime 

los delitos sexuales, castigando a muerte con espada no solo a los violadores de 

nupcias ajenas, sino también con los que se atreven a cometer nefandas livianas 

(sodomía) con los hombres. Se castiga el estupro sin violencia cometido contra una 

virgen o viuda honesta, imponiendo a los culpables, si son de condición elevada, la 

pena de confiscación de sus bienes, y si son de humilde condición, la del castigo 

corporal con relegación. 

 

En definitiva, desde Moisés hasta la hora actual, se castiga el delito sexual y se 

margina a los desviados de toda su magnitud, como si fueran lacras de convivir. 

 

Fue el advenimiento de los imperios, donde desde altas esferas se promovieron 

escándalos incalculables, dentro de lo sexual, principalmente en el Imperio Romano, 

paradójicamente, cuna del Derecho. 

 

                                                           

43 Ibidem, pág. 85 
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Estos tributos a la carne no estaban comprometidos como delitos sexuales, por ser 

practicados por los propios emperadores y por quienes hacían las leyes. 

 

Julio César, pasó a la historia recibiendo el apelativo de “ser la mujer de todos los 

maridos, y el marido de todas las mujeres.”
44

 Cleopatra, también paso a la historia 

por sus devaneos adúlteros. 

 

Los señores feudales eran capítulo especial, pues a más de la obediencia exigían de 

sus súbditos la entrega de las doncellas en la noche nupcial, desflorando por 

consiguiente a todas aquellas que por amor, decidían humildemente unirse a un 

siervo de la gleba. Esto no era un delito sexual para los feudales, ni mucho menos un 

atentado al pudor sino una costumbre con fuerza de obligatoriedad. 

 

Este caso fue común en el ecuador, y con caracteres más graves, pues el señor feudal, 

así como sus descendientes, se creían con el derecho a desflorar, aún antes de que 

contrajeran matrimonio a las hijas de sus siervos. Esto era lo que se llamaba el 

derecho de pernada, de esto quedan claros testimonios en la obra Huasipungo de 

Jorge Icaza, y entre las joyas literarias de algunos autores indigenistas del Ecuador y 

de América. Obviamente que existía para esa época ya el delito de violación en el 

Código Penal, pero la administración de justicia era sumamente precaria y asistía 

únicamente a los potentados, marginado de cualquier posibilidad de reclamarla a los 

dominados, y que es más grave, denunciar estos abusos sexuales, significaba hacer 

en desgracia frente a los patrones, con todas las graves consecuencias que ello 

conllevaba. 

 

Es con la incursión del modo de producción capitalista, y la supuesta liberación de 

los siervos, que empezaron a llamarse asalariados, que dentro del objetivo de lograr 

niveles conciliatorios se hace algunas concesiones a nivel de la justicia, y se 

impulsan reformas en algunos instrumentos legales, y sobre todo, se da mayor 

apertura para que se denuncien los abusos sexuales. En el caso del Ecuador, por 

                                                           

44 TINAJERO, Maximiliano, Obra Citada, pág. 87 
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ejemplo, se identifican plenamente delitos como la violación, el estupro, atentado al 

pudor, la explotación sexual de menores, el rapto, etc. 

 

Es importante mencionar, que con base en ele desarrollo del pensamiento del 

hombre, y el desarrollo social, que entre otras cosas entraña la adopción de nuevas 

conductas en el ámbito sexual, se han despenalizado a nivel del mundo algunas 

conductas sexuales que antaño eran consideradas como sumamente lesivas a la 

sociedad, a la familia, a la honestidad y a las buenas costumbres; me refiero por 

ejemplo, al Homosexualismo, al adulterio y al concubinato, figuras que tienden a 

desaparecer en el Derecho penal moderno. 

 

Existen así mismo otras conductas sexuales nocivas, que por su alta incidencia, así 

como por sus consecuencias, ha sido necesario tipificarlas y penalizarlas, como el 

acoso sexual, por ejemplo, que fue recientemente incorporado como delito en 

legislación. 

 

Es importante recabar que un aspecto notorio en la evolución histórica de los delitos 

sexuales, es en cuanto  al bien jurídico que se pretende proteger: Tenemos de esta 

manera que en las primeras  tipificaciones, se pretende proteger el honor, tanto de la 

víctima como de los hombres que se encuentran cercanos a ella; ene l apogeo del 

feudalismo se trata de proteger la honestidad, pero únicamente en el caso de las 

mujeres pudientes, exponiendo a las siervas del abuso sexual, y en las épocas 

actuales se habla estrictamente de la protección de dos bienes elementales: la libertad 

sexual y la seguridad sexual. 

 

Una característica importante, que sobresale en el desarrollo histórico de los delitos 

sexuales, es que todas las legislaciones se orientan a la protección, en algunos casos 

exclusiva hacia la mujer como víctima principal de este tipo de delitos. En las 

legislaciones modernas, se protege a los hombres, de delitos como es el acoso sexual, 

por ejemplo, como es el caso de algunos Estados Federados, en los Estados Unidos 

de Norteamérica. 
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En las definiciones de delito sexual, presentadas con anterioridad, quedó claro, que 

responden a tal denominación, todos los actos, típicamente antijurídicos, que ofenden 

algún atributo relacionado con la integridad sexual de las personas, y que reúnen las 

condiciones objetivas de punibilidad. 

 

Veamos a continuación, como de este concepto podemos establecer en forma 

específica y particular la naturaleza jurídica de los delitos sexuales. 

 

Como sabemos son elementos implícitos en la naturaleza jurídica de todo tipo de 

delitos los siguientes: la tipicidad, la antijuricidad, y la culpabilidad, por lo que 

iremos descubriendo como aparecen cada uno de estos en el sexual. 

 

La tipicidad en el caso del delito sexual, está dada justamente por la descripción 

hipotética de las conductas punibles que se realiza en la legislación penal sustitutiva. 

A partir de esta descripción, obviamente todo titular de una conducta que incurra en 

lo previsto en el tipo penal, está predispuesto  a ser receptor de la consecuencia 

jurídica  establecida para ello, que conlleva básicamente la imposición de penas 

corporales. 

 

Por ejemplo, “Quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 

prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar, 

con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha 

relación, serán sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años.”
45

; es decir, 

incurre en el delito de acoso sexual. Aunque hay otros delitos sexuales, que por el 

mismo efecto de la tipicidad, frente a determinada circunstancia, se erigen sobre una  

presunción ipso iure, como es el caso de la violación, cuando la víctima es menor de 

catorce años, en cuyo caso el consentimiento, aún cuando fuere expreso, resulta 

irrelevante. 

 

                                                           

45 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizada a marzo del 2010. 
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En cuanto a la antijuricidad como elemento del delito sexual, es decir, a la 

contradicción de la conducta delictuosa con el derecho, debo decir, que esta clase de 

delitos, desde que son tipificados en la Ley penal, obviamente que guardan 

contradicción con el derecho, aunque existen excepciones dado el limitado grado de 

desarrollo de nuestra Función Legislativa, como es el caso por ejemplo de la 

contradicción con el derecho de la violación conyugal, que sin duda constituye un 

atropello a la libertad sexual prevista en la Constitución de la República, y que sin 

embargo hasta la fecha no se encuentra penalizada expresamente en nuestra 

legislación penal. Pero la mayoría de los casos, la contradicción con el derecho, 

llamada antijuricidad, ha sido el presupuesto esencial para establecer otros elementos 

delictuales como la tipicidad. Así también, los delitos sexuales presentan la 

característica de antijuricidad, en cuanto afectan a los bienes jurídicos sustanciales de 

la integridad y la libertad sexual que se encuentran expresamente reconocidos como 

derechos civiles de los ciudadanos en el Art. 66, numerales 9 y 0 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

La contradicción con el derecho, en el caso del delito sexual, nace justamente por la 

afección de bienes jurídicos garantizados por el estado, como son la libertad sexual y 

la integridad  sexual, previstas en la Carta Magna como derechos y garantías 

elementales de los ciudadanos de allí que toda conducta que lesione estos atributos, 

se convierte en contradictoria al derecho y por tanto antijurídica y punible, 

obviamente cuando reúne la condición de estar debidamente tipificada en la ley 

penal. 

 

En cuanto al juicio de reproche que realiza la sociedad en contra del autor del delito, 

y que consecuentemente da lugar al elemento denominado culpabilidad, está presente 

también en el caso de los delitos sexuales. Pues estos delitos por su propia naturaleza 

suelen causar alarma e indignación social, y por tanto el juicio de reproche suele ser 

más pronunciado con respeto a otros delitos, especialmente cuando el ilícito sexual 

alcanza niveles de anti naturalidad y horro, como la violación a infantes, o cuando 

junto al delito van unidos otros crímenes que afectan incluso al bien elemental  de la 

vida de reproche social, afianzado justamente en la antijuricidad y cristalizado en la 
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tipicidad de tales conductas, está absolutamente presente, y de manera sumamente 

nítida, cuando se trata de las conductas tipificadas como delitos sexuales.  

 

En lo referente a los sujetos en el ámbito del delito sexual, me parece importante 

establecer primeramente  algunos elementos doctrinarios en torno a los sujetos en el 

ámbito del delito en general. 

 

En la compleja estructura del fenómeno social llamado delito, caracterizado 

precisamente por provenir de la acción humana, puede identificarse la convergencia 

de dos sujetos. El primero, conocido como sujeto activo, que es quien realiza las 

manifestaciones conductuales descritas en el tipo penal, y el segundo, llamado sujeto 

pasivo, que es la persona que sufre las consecuencias, o recibe el efecto dañoso, de 

los actos o manifestaciones punibles ejecutadas por el primero. 

 

El sujeto activo del delito, doctrinariamente, es aquel que realiza los actos necesarios 

para incurrir en el supuesto hipotético que la ley describe como delito. Es el titular de 

la conducta que lesiona o pone en peligro de vulneración un bien jurídico protegido 

por el legislador. La mayor parte de los tratadistas lo califican al sujeto activo como 

“agente, actor o sujeto –agente”. 

 

Por regla general se considera como capaz de ser sujeto activo la infracción penal a 

todas las personas, y por vía de excepción se les niega esa posibilidad a las personas 

jurídicas- aún cuando doctrinariamente y en determinados tipos de delitos se plantea 

la aptitud de las mismas- y a los menores de edad; obviamente superada la etapa en 

que se consideró como sujetos activos del delito a los animales. 

 

Se sostiene que en cierto tipo de delitos, como aquellos que tienen que ver con 

situaciones eminentemente  económicas, mercantiles y en general de negocios, es 

válido afirmar que las personas jurídicas pueden actuar como sujetos activos, pues el 

argumento es el de afirmar que son delitos especiales que pueden ser cometidos 

precisamente por las corporaciones, fundaciones, etc. Sin embargo, es claro que la 

persona jurídica, por calidad de ente ficticio, no puede sufrir una pena corporal, pero 
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como tal, bien podría ser objeto de otro tipo de sanciones, como negación de los 

permisos de operación, penas pecuniarias, etc., y en el caso de ser dable, las personas 

naturales que representan a la persona jurídica y las que deliberan los actos que con 

tal representación se realizan, serían penalmente responsables por los actos que con 

tal representación se realizan, serían penalmente responsables por los actos 

antijurídicos, dolosos o culposos, de carácter especial, que eventualmente pudieran, 

según algunos autores, cometerse amparados en la posibilidad de ser sujeto activo del 

delito de la persona jurídica. Se alega por otra parte, que si bien es cierto no pueden 

ser sujetos activos de delito, si lo podrán ser de contravenciones, y que en uno u otro 

caso  lo que se requerirá es una pena adecuada, como la suspensión de la actividad de 

comercio, penas pecuniarias y similares. 

En mi criterio, la persona jurídica no puede ser sujeto activo de delito ni de 

contravención, pues ella vive realmente por la actividad de sus miembros y 

representantes, quienes actúan son éstos y no ella. Nuestro ordenamiento positivo 

penal en forma clara establece dicho criterio, cuando en el Art. 32 dispone “Nadie 

podrá ser reprimido por una acto previsto  por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.”
46

 

 

Resulta notorio que las personas jurídicas no tienen voluntad y conciencia, pues las 

cualidades de entender y de querer, de tomar decisiones a y deliberar, es atributo 

exclusivo del ser humano como ente dotado de inteligencia y de capacidad de 

evolución, esta posición es la adoptada por la mayoría de los expositores como 

Manzini, Jiménez de Asúa, cuello Calón, etc. 

 

Por otro lado, un ente jurídico no puede sufrir una pena corporal pues únicamente la 

persona humana como tal puede sufrirla, y es cierto que resultarían sancionados 

condenatoriamente miembros de la sociedad que no hubieran participado, siendo 

menester insistir en la imposibilidad que la persona jurídica se la estime como sujeto 

activo de infracción penal. 

 

                                                           

46 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero del 2008. 
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Ahora bien, si existe una persona que irroga una acción vulnerable de un bien 

jurídico, necesariamente tiene que existir otra persona (individual o colectiva) que 

sufre el menoscabo en el derecho en que se traduce el bien jurídico afectado por la 

conducta del sujeto activo. Es precisamente, la persona natural o la persona jurídica 

que sufre la afección de un derecho tutelado por el estado, la que recibe el nombre de 

sujeto pasivo. 

 

El Dr. Alonso Reyes, con respecto al sujeto pasivo de la infracción penal emite el 

siguiente concepto: “Entiéndase por sujeto pasivo a la persona titular del bien 

jurídico que el legislador protege en el respectivo tipo legal y que resulta afectada 

por la conducta del sujeto agente.”
47

 

 

Esta apreciación del concepto de sujeto pasivo  de la infracción penal nos lleva a la 

conclusión inicial de que pueden ser tales las personas naturales como las jurídicas, y 

que resulta  indiferente la estimación de particulares condiciones como la edad, sexo, 

desarrollo psíquico y físico, pero como anotaremos estas circunstancias inciden  

cuando se trata de determinados tipos penales como por ejemplo en la violación, en 

que nace una “praesuntio iuris et de iure”- sin la posibilidad de prueba en contrario- 

cuando la víctima tiene menos de catorce años de edad; el sexo de la víctima es 

asimismo determinante, en ciertos delitos, como por ejemplo el rapto, pues en 

nuestra legislación, solo la mujer puede ser víctima de este delito, al menos en los 

casos tipificados en los Art. 530, 531, y 532 del Código Penal. 

 

En determinados delitos resulta ser sujeto pasivo el propio Estado, así en aquellos 

delitos que se vulnera la confiabilidad estatal en el desempeño de los cargos públicos 

y se abusa de los mismos, como en los tipos de concusión, cohecho, peculado, 

enriquecimiento ilícito, etc., o en delitos contra la administración de justicia. 

 

En ciertos casos aparecen confundidas la situación del sujeto pasivo y de ofendido, 

en tanto que en otros van a ser personas diferentes, como en el caso del homicidio. 

En las enseñanzas que vierte el eminente jurista Jorge Zabala Baquerizo en su obra el 

                                                           

47 REYES, Alonso, La Responsabilidad Penal, Edit., Universidad Externado de Colombia, 3ra, Edición, Bogotá, 1991, p. 179 
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Proceso Penal Ecuatoriano, hace una diferenciación entre el ofendido y el agraviado, 

reservando la primera consideración para el titular del bien jurídico, y la segunda 

para la persona en cuyo poder se encuentra la cosa al momento de ser objeto de un 

delito, como en el caso del robo, en que podría ser un tercero de titular del derecho 

de propiedad y efectuarse la sustracción, encontrándose la soca en poder de otro que 

la tiene en posesión. 

 

Sujeto pasivo, en nuestro ordenamiento penal, necesariamente es el sujeto titular del 

bien jurídico afectado. En el caso de que habla el Dr. Zavala Baquerizo, el sujeto 

pasivo, es necesariamente el ofendido, que en el caso de los delitos contra la 

propiedad, es precisamente el titular del derecho de dominio del bien que ha sido 

objeto del acto ilícito, no obstante, podría también sufrir menoscabo en su derecho de 

posesionario, al ser despojado del bien, quien hace posesión en él sin tener 

precisamente el derecho de dominio. 

 

En cuanto a la determinación de los sujetos del delito, en el caso de delito sexual, nos 

enmarcamos en la definición general que realiza la doctrina: Sujeto activo es el que 

genera la acción que vulnera u ofende los bienes jurídicos que en relación con la 

integridad sexual de las personas garantiza el estado, aunque, como expliqué 

anteriormente, no se haya llegado a contactos carnales. Es decir, será sujeto activo en 

el delito sexual el que vulnere la libertad sexual o la seguridad sexual  de una 

persona, naturalmente cuando la forma en que se dio el atentado al bien jurídico, se 

encuentre prevista como delito. 

 

Sería entonces, por ejemplo, sujeto activo en el tipo del proxenetismo “El que 

promoviere o facilitare la prostitución de otra persona”, y desde este punto de 

partida, existe obviamente la persona que recibe el efecto de la infracción, es decir, la 

víctima, que corresponde a la nominación jurídica de sujeto pasivo. 

 

En cuanto al sujeto pasivo, entendido dentro de los delitos sexuales, es la persona 

que recibe la ofensa, o que sufre la vulneración, de los bienes jurídicos relacionados 

con su integridad sexual. Debe indicarse que tradicionalmente los sujetos pasivos en 
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el caso del delito sexual, han sido especialmente los menores de edad y la mujer, 

como grupos vulnerables que están expuestos, por sus propias características a ser 

sujetos pasivos en el caso de este tipo de ilícitos. 

 

En materia de delitos sexuales surge la inquietud científica por ubicar al delito, 

tomándolo a éste en cuanto a producto final de un encadenamiento de causas que 

influyen en el individuo (sujeto activo) hasta llegar a ejecutar el hecho material. 

César Lombroso, cuyas teorías hoy vuelven a ser discutidas en función de los 

sorprendentes aportes que viene dando el desciframiento del genoma humano, dio un 

excelente aporte en cuanto a reconocer el delito como hecho íntimamente 

relacionado a la estructura biopsicológica del ser humano. 

 

Lombroso observó que los actos fundamentales que nosotros consideramos delitos, 

se hallan difundidos en la naturaleza como hechos normales, tanto en el mundo 

vegetal como animal. Así, las plantas insectívoras poseen órganos especialmente 

destinados a matar insectos, en lo que el autor ve analogía con el homicidio. Pero, la 

analogía es mayor en el mundo zoológico, pues, se observa, la muerte, el robo y otros 

actos que corresponden perfectamente a los que nosotros llamamos actos criminales. 

 

 

Luego, Lombroso concluye, que el delito no es una manifestación exclusiva de los 

hombres, sino que es un fenómeno natural, que se produce también en el mundo 

orgánico inferior, ya vegetal, ya animal, vinculado desde sus primeras 

manifestaciones a las condiciones del organismo, de las cueles es un efecto directo. 

Luego asciende al hombre mismo, y observa que entre los salvajes las acciones que 

nosotros llamamos criminales (robos, muertes) constituyen la regla general, es decir, 

son manifestaciones individuales y sociales perfectamente lícitas y normales. 

 

Por último, considera a los niños y observa que, en ellos lo mismo que en los 

animales y salvajes, hay una multitud de actos inconscientes de maldad, que en los 

adultos serían criminales. 
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Estas observaciones lo llevan a considerar al delito como un fenómeno natural, 

producto de la constitución orgánica y psíquica del individuo, es decir, un hecho 

antropológico. 

 

La alusión que se hace a la teoría lombrosiana del delito, es precisamente, por la 

relación que ésta, mantiene con el delito sexual, que en buena parte proviene de la 

acción instintiva del hombre, cuando la ley penal, no tiene la suficiencia necesaria 

para mantenerla en los causes que el grado de civilización de las sociedades 

conceptúa como normales. 

 

Tinajero, con relación a este asunto señala: “La estructura bioopsicológica del 

hombre, incluye su función reproductiva, es decir, el instinto sexual es una cuestión 

inherente indiscutiblemente a la estructura física y mental del espécimen humano. Es 

así, como en las primeras etapas de desarrollo evolutivo de las comunidades 

humanas, observamos unas relaciones sexuales dadas sin ningún orden y restricción, 

y fundamentalmente orientadas por el género que tenía el predominio en cada época 

(matriarcado-patriarcado), donde el hombre o la mujer, obedecían únicamente a sus 

afanes instintivos; dándose en esas épocas, muchas conductas, como el incesto, la 

poligamia, la poliandria, la misma violación, que el desarrollo de la racionalidad 

humana, las convirtió en el proceso sistemático de desarrollo del derecho, como 

antijurídicas.”
48

  

 

Entonces, si la conducta sexual, está en íntima relación con la estructura biológica y 

psicológica del ser humano, tales estructuras del mismo, tienen una profunda 

incidencia en el delito sexual. El acceso carnal violento, por ejemplo, no es producto 

de un exclusivo afán de delinquir, o de una necesidad de orden material, sino más 

bien de una urgencia biológica y psicológica que el individuo inevitablemente 

requiere satisfacerla, no contemplando muchas veces la amenaza penal de la ley, bajo 

cuya potestad él se encuentra. Esto, evidentemente, cuando el acto ilícito no responde 

a una mentalidad enferma o psicopáticas. 

 

                                                           

48 TINAJERO, Maximiliano, Obra Citada, pág. 99 
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Es obvio que si el delito sexual en si es un producto del desbordamiento instintivo 

que supera el temor de la represión del Estado como producto del acto infractor, 

dicho asunto se torna incontenible si se trata de malformaciones o tendencias 

`sicopáticas relacionadas con la sexualidad del ser humano.  En este caso el 

delincuente cobra una terrible peligrosidad, pues permanentemente busca las 

condiciones para delinquir y saciar sus frenéticos instintos, sin mayor temor a la 

represión legal y sin la más mínima consideración a las víctimas, llegando en muchos 

casos a la muere de aquellas, incluso como una forma de satisfacción sexual. El 

psicópata sexual lamentablemente en la mayoría de los casos nos es susceptible de 

regeneración. 

 

La psicopatía en el sujeto activo de delito sexual, lo convierte  a este en un 

convulsivo reincidente, entonces se manifiestan los delitos sexuales en serie: por eso 

es que la acción de tales sujetos en un determinado espacio social causan gravísima 

alarma, convulsión y temor, pues lamentablemente no siempre se descubren a tiempo 

sus crímenes, y generalmente son aprehendidos cuando han causado terribles 

consecuencias y han afectado  a numerosas víctimas. En el Ecuador por ejemplo, en 

los últimos años se han observado dos peligrosos psicópatas sexuales, como es el 

caso de Daniel Camargo Barboza y Pedro Alonso López (el monstruo de Los 

Andes), que fueron responsables de la violación y muerte de un sinnúmero de niñas y 

mujeres adultas, sembrando dolor, desesperación e impotencia en muchas familias 

ecuatorianas. 

 

Frente a la teoría biológica del delito, surge  la teoría sociológica, que sostiene el 

influjo primario de causas externas y sociales, negando consecuentemente valor a las 

causas individuales o intrínsecas de la estructura antropológica del ser humano. 

 

Sin embargo, las doctrinas modernas, tienden a conciliar más claramente la 

importancia de los factores sociológicos con los factores biológicos; por lo tanto, 

siempre es más grande el número de los estudiosos que reconocen ser el delito un 

fenómeno sociológico, en el sentido de que su producción concurren constantemente, 

si bien en diversa medida, condiciones individuales y condiciones ambientales o 
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sociales, que incuben, por un lado, al desarrollo de los caracteres físicos y psíquicos 

del individuo, y, por el otro, al grado de desarrollo, de la religión, de las condiciones 

económicas, culturales, políticas, de clima, de la profesión, de la educación etc. 

 

En el campo del delito sexual, indudablemente, ejercen una profunda influencia 

aspectos de tipo social y demedio ambiente, que se convierten en alicientes de la 

conducta desviada del individuo. La conducta sexual, tiene una base instintiva 

(biopsicológica), pero frente a ella, se debe reconocer una incidencia social, que con 

mayor o menor efectividad tiende a regularla, de manera que se desarrolle en 

parámetros normales. La convivencia social, la educación, la religión, la cultura, la 

política, la economía, son pautas que determinan la personalidad del individuo, 

permitiéndole una adecuada adaptación al sistema coercitivo que impone el Estado a 

través de sus leyes penales. 

 

Como ya se observó en páginas anteriores, el delito sexual tiene una identidad 

jurídica propia que lo diferencia de otras conductas delictivas, aun cuando parta de 

los mismos elementos configurantes, ya que es un acto que proviene de la conducta 

humana, que resulta imputable en virtud de los conceptos que sobre sus daños tiene 

la sociedad y que por tanto lo convierte en objeto de su rechazo, así como también 

antijurídico, en vista que se contrapone con la protección que debe el estado al bien 

jurídico afectado, y que se encuentra claramente establecida en el derecho, teniendo 

también la característica de tipicidad común de todos los delitos, merced a la 

descripción legal de las conductas de tipo sexual que nuestro legislador ha 

considerado importante establecer en el Código Penal. 

 

Sin embargo, la identidad jurídica propia del delito sexual surge, entre otros aspectos, 

primeramente por la calidad de bien jurídico afectado, ya que se afecta a uno de los 

aspectos sustanciales de la integridad de la persona, como es la integridad sexual, la 

que es afectada por la conducta de naturaleza erótica que ha ejecutado –o ha 

pretendido ejecutar en el caso de la tentativa- el sujeto activo sobre el sujeto pasivo. 

Así también se afecta el bien jurídico sustancial de la libertad sexual, pues se 

coacciona este derecho al obligar mediante la fuerza, la amenaza, el engaño, la 
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seducción, o aprovechando el estado de inconsciencia de la víctima, a la realización 

de actos de naturaleza sexual, que de otro modo, es decir, libremente no hubiera 

consentido. Entonces, se identifica el delito sexual en cuanto afecta a dos bienes 

jurídicos consustanciales como son la integridad y la libertad para tomar decisiones 

responsables sobre su vida sexual.  

 

Se identifica también el delito sexual en cuanto es una conducta que no surge en 

función de necesidades materiales de la persona, excluyendo obviamente a la 

prostitución, al proxenetismo y a la explotación sexual, en cuyo caso, la persona que 

se prostituye o el que aprovecha su prostitución, busca esencialmente percibir 

ganancias de orden económico, lo que no ocurre en el caso de otros delitos, donde la 

retribución de la conducta delictiva que busca el delincuente es más bien el placer y 

la satisfacción de instinto de naturaleza bio -psicológica, que en muchos casos puede 

presentar desviaciones que aumentan a niveles alarmantes la peligrosidad y 

potencialidad dañosa del delincuente sexual. 

 

Otro carácter que define la naturaleza del delito sexual, es en cuanto al sujeto activo 

de aquellas infracciones, pues es evidente que en el caso de estos delitos, solamente 

pueden ser cometidos por una persona natural, pues es evidente que la persona 

jurídica, por su naturaleza de ser una ficción jurídica, no posee instintos que 

determinen sus inclinaciones sexuales, y por tanto es imposible que sean sujeto 

activo de delito sexual; de allí que solo la persona natural puede ser agente de delito 

sexual. 

 

En cuanto el sujeto pasivo, también el delito sexual tiene sus propias identidades, 

toda vez que en algunos casos, la conducta sexual infractora requiere como víctima 

del delito a ciertos sujetos especiales, como sería por ejemplo el caso de la violación 

ipso iure (Art. 512, numeral 1 del Código Penal) que solamente puede tener como 

sujeto pasivo a una persona menor de catorce años, o en el caso del rapto o el estupro 

que requiere necesariamente de una mujer, pues no se acepta que estos delitos 

puedan ser cometidos contra un hombre, esto en razón de los usos sociales con 

respecto a uno y otro sexo. Así mismo, la explotación sexual requiere necesariamente 
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que el sujeto de protección sea una persona menor de dieciocho años, pues no es 

admisible este delito en el caso de mayores de edad. 

 

Un asunto indispensable en todos los delitos sexuales, es la naturaleza lúbrica de la 

conducta punible, es decir, que esta se encuentre estrictamente relacionada con la 

sexualidad de la persona, que de cualquier manera afecte su derecho a la integridad y 

a la libertad sexual, a uno u otro, o a los dos en conjunto, como por ejemplo en el 

caso de la violación donde se afecta de manera sustancial a la integridad y la libertad 

sexual de la víctima, o también en el caso  del acoso sexual, donde si bien no se 

afecta de manera directa el derecho a la integridad sexual, es verdad que se coacciona 

a la víctima su derecho a la libertad sexual, al condicionarla y amenazarla que en el 

caso de no acceder a las pretensiones del agente sufrirá desmedro en sus legítimas 

expectativas con respecto a la relación de dependencia que mantiene en relación con 

el agresor. 

 

La victimología en el caso de los delitos sexuales, también le otorga identidad propia 

a este tipo de conductas, toda vez que los efectos del sujeto pasivo en estos casos 

radican fundamentalmente sobre su cuerpo y lo que es peor ejercen graves efectos 

traumáticos que de acuerdo a la vulnerabilidad de la víctima puede ser menor o 

mayormente dañosos, causando incluso disfunciones de por vida en la personalidad 

de la persona  ofendida. Así por ejemplo, los efectos que producen delitos como el 

acoso sexual puede ser superable en una víctima adulta, pero sin embargo, son 

devastadores en el caso de una niña o de una adolescente. Así también la violación u 

otro tipo de abusos sexuales sobre menores de edad, y especialmente sobre niños, 

causa efectos sumamente graves, toda vez que provoca desviaciones de la 

personalidad y efectos traumáticos que marcarán de por vida al sujeto pasivo. 

 

4.3.3. LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y SUS EFCTOS 

VICTIMOLÓGICOS. 

 

 El Dr. Guillermo Cabanellas, dice que con la locución Lesa humanidad “se designan 

los delitos que lesionan gravemente la integridad de ser humano, afectando 
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especialmente su calidad de tal. Se dice lesa humanidad, por haber sido lesionada 

moral o materialmente, la integridad del hombre en sus derechos elementales, o de 

un grupo de hombres, como es el caso del genocidio por ejemplo”.
49

 

 

Se refiere entonces el delito de lesa humanidad, a toda conducta  moralmente 

imputable y políticamente dañosa que lesiona la integridad física, psicológica, sexual 

o moral del ser humano, atropellando los derechos devenidos de su naturaleza 

humana así como señalados en las diferentes constituciones, provocando la 

vulneración de los bienes jurídicos de las personas e incurriendo en lo tipificado en 

las leyes penales. Algunos tratadistas asimilan esta locución latina, más en el sentido, 

de lesionar a la humanidad, es decir, de causar daños o grandes estragos en un grupo 

en grupo humano, incluso se ejemplifica el delito de genocidio, como uno de los 

principales tipos de delito de lesa humanidad. 

 

Desde mi punto de vista personal, el delito de lesa humanidad, es toda conducta 

orientada a vulnerar los derechos inherentes a la propia naturaleza del ser humano, 

teniendo como antecedente precisamente el ejercicio de estas garantías que de hecho 

le corresponden a su naturaleza de ser inteligente, como es por ejemplo la libertad  de 

conciencia y de pensamiento, que impulsan ciertas actividades del hombre, que 

pueden ser impedidas mediante el cometimiento de tan aberrantes conductas. 

 

Resulta obvio que el delito de lesa humanidad, reúne las calidades elementales a que 

hicimos alusión anteriormente en relación al concepto del delito en general. El delito 

de lesa humanidad, es evidentemente antijurídico, pues viola brutalmente 

elementales bienes jurídicos de las personas, como por ejemplo el derecho a la vida, 

la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad física, 

psicológica, sexual y moral de las personas, etc., que son en todo caso, derechos 

comunes de los hombres, inherentes a su naturaleza misma de ser humano, y que por 

tanto son señalados en las diversas constituciones de los Estados del mundo como 

bienes jurídicos tutelados por la majestad estatal, y que en el caso de los delitos que 

me ocupan, sin duda los quebrantan, casi siempre bajo un objetivo político, orientado 
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a lograr la prevalencia de determinadas posturas ideológicas en la lucha por el poder 

político. He allí la esencia del delito de lesa humanidad, generalmente se atenta 

contra el ser humano, en sus elementales derechos. Por razón misma de su calidad y 

facultades humanas, volitivas, inteligentes, pues el pensamiento político, la calidad 

etnográfica, la conformación y agrupación racial, el pensamiento y la práctica 

religiosa, son cualidades exclusivas del género humano, que a partir de ser 

reconocidas en las leyes que posibilitan el pacto social, son en un determinado 

momento atropelladas o violentadas por personas o grupos que pretenden intereses 

en función de las mencionadas cualidades de determinado ente humano individual o 

colectivo. Esta es la naturaleza esencial donde radica la antijuricidad del delito de 

lesa humanidad. 

 

En cuanto a la culpabilidad del delito de lesa humanidad, es preciso analizar que a 

partir de la organización en sociedad de los hombres, estos conceptúan como bueno y 

positivo el buscar los medios necesarios para preservar de la mejor manera la 

integridad, en todos sus aspectos, del ser humano. Incluso han fijado como una de las 

tareas esenciales del Estado, por medio de su fuerza coercitiva, promover el 

cumplimiento por parte de todos los ciudadanos de las leyes destinadas a la 

protección del hombre en tosa su integridad. Es entonces la lesa humanidad, una 

conducta que la sociedad reprocha, y como tal es una conducta susceptible de 

culpabilidad, es decir, del elemento delictual consistente en el juicio de reproche que 

irroga la sociedad sobre quien  atenta por razones políticas, de conciencia, raciales, 

sociales, culturales, étnicas, etc., contra los seres humanos sea individualmente o en 

grupo. 

 

La tipicidad en los delitos de lesa humanidad, es la descripción en los instrumentos 

sustantivos penales de las conductas que lesionan la condición humana de las 

personas referida a sus derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos. 

Tenemos por ejemplo el delito de tortura que se encuentra tipificado en casi todas las 

legislaciones penales del mundo, el genocidio, que incluso fue objeto de juzgamiento 

en el gran tribunal internacional conformado para sustentar el proceso de Neremberg, 

contra los jerarcas nazis responsables de numerosos delitos de lesa humanidad, 
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especialmente, como dijimos, de genocidio, contra la raza judía y la población de los 

diferentes Estados invadidos, aunque si bien es cierto el gran tribunal de Nuremberg, 

se rigió por una legislación especial, creadora de tipos penales especiales, para 

proceder a aplicar las sanciones correspondientes a los criminales de la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Es claro entonces que el delito de lesa humanidad, reúne los elementos 

indispensables que exige la conformación de la categoría delictiva, me refiero a: 

Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, construyendo en muchas legislaciones 

penales una categoría especial de delitos, concediendo incluso ciertas franquicias, en 

cuanto a trámites de extradición por ejemplo, para el juzgamiento de los acusados del 

cometimiento de este tipo de delitos, pues en los diversos foros internacionales, 

como es por ejemplo la Asamblea de Naciones Unidas, existen compromisos de 

todos los Estados del mundo para respetar en máximo grado los derechos humanos, 

erradicando y combatiendo drásticamente las conductas que atenten contra ellos, 

especialmente aquellas calificadas de delitos de lesa humanidad, como son el 

genocidio, la tortura, el asesinato por razones políticas, la desaparición forzada de 

personas, el secuestro, especialmente. 

 

En cuanto a los sujetos en los delitos de lesa humanidad, es necesario partir de la 

concepción doctrinaria, de que el sujeto activo es el irroga la acción delictiva 

vulnerando un bien jurídico tutelado jurídicamente por el Estado, y sujeto pasivo, es 

el que sufre el resultado de la acción ilícita y dañosa. 

 

Como carácter especial de los sujetos en los delitos de lesa humanidad, de puede 

destacar que por naturaleza propia de estos delitos, en muchos casos el sujeto activo 

puede ser el propio Estado, cuando como ejercicio de la acción  gubernativa, y por 

medio de los jefes de los cuerpos represivos correspondientes, se ordenan actos que a 

la postre derivan en delitos de lesa humanidad, pues no es común que personas 

ajenas a los gobiernos, practiquen actos tendientes a anular la acción política o el 

ejercicio de los derechos humanos elementales de otros individuos, pues estos 

crímenes suelen tener como trasfondo asuntos de conciencia, o intereses políticos, y 
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generalmente buscan anular el ejercicio de los derechos humanos y políticos de la 

persona que sufre, o de otra que mantiene algún tipo de vínculo con ella, y que 

mediante el cometimiento de estos delitos podría ser obligada a hacer o dejar de 

hacer algo, en relación con las acciones devenidas del pensamiento, la conciencia, la 

inclinación religiosa o la práctica política del sujeto. 

 

Como venimos señalando los delitos de lesa humanidad, a partir de su 

reconocimiento en los diferentes organismos mundiales como una forma especial de 

afección de los derechos humanos, principalmente en el seno de las Naciones 

Unidas, a partir del año de 1948, han merecido un tratamiento especial, y todos los 

Estados, en función de los compromisos asumidos, han reformado sus legislaciones 

en estos aspectos, orientándolas fundamentalmente al respecto a los derechos 

humanos de las personas, protegiéndolas de todas las formas de violencia, en 

especial de aquellas tan graves y vulnerantes de bienes jurídicos elementales, como 

son precisamente los delitos de lesa humanidad. 

 

Es de esta manera, como en algunos Códigos Penales, se ha incluido con penas 

drásticas conductas antijurídicas de lesa humanidad como son el genocidio, la 

tortura, la desaparición forzada de personas, el secuestro y el homicidio por razones 

políticas o de conciencia, así como se ha tomado ciertas medidas especiales con 

referencia a estos delitos, como es por ejemplo el juzgamiento en ausencia y en otros 

casos la imprescriptibilidad de acciones y de penas, así como la limitación de 

acogerse a ciertas bondades como el indulto o la amnistía. 

 

El endurecimiento de penas, aspectos procesales, medidas cautelares, etc., para los 

delitos de lesa humanidad es una situación que ha nacido en diversas legislaciones d 

países con altos niveles de violencia como una necesidad social de protección a los 

grupos humanos de esta clase de conductas delictivas altamente lesivas a la majestad 

natural que representa el hombre. Los escenarios violentos, han sido justamente los 

generadores de reformas en diferentes países en la búsqueda de establecer penas y 

procedimientos lo suficientemente fuertes de manera que signifiquen la amenaza 
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suficiente como para obligar a desistir a la personas con inclinación a ser sujetos 

activos de estas conductas delictivas. 

 

La legislación penal ecuatoriana orienta los diversos tipos que contiene a la 

protección específica y efectiva de los bienes jurídicos que consagra la Carta 

fundamental a los ciudadanos. Es preocupación esencial la protección de la 

integridad del ser humano, de acurdo a los derechos reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es por esto que han señalado algunas figuras, 

tendientes a proteger a las personas de los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, 

como veremos más adelante, hacen falta aún algunas figuras que permitan una 

adecuada protección contra estas conductas gravemente vulnerables de los derechos 

que le asisten en atención a su naturaleza, al ser humano. 

 

A continuación me permito realizar un breve estudio a las principales figuras de 

delito de lesa humanidad, que identifica nuestra legislación: 

 

Genocidio.- Cabanellas, opina que el genocidio es un “Crimen de Derecho 

internacional, consistente en el exterminio de grupos humanos por razones raciales, 

políticas o religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por estas causas.”
50

 

 

Con un criterio un poco más específico el Doctor  Raúl  Goldstein define al delito de 

genocidio: “Del griego “genos”, género o raza, y el latín “caedere”, matar). Matanza 

sistemática de un grupo étnico o raza particular de seres humanos. Las persecuciones 

antisemitas del Tercer Reich alemán y parecidos actos contra otras comunidades 

raciales y nacionales (polaca, checa, serbia, gitanos), desbordaron el marco normal 

de la criminalidad de guerra estricta, hicieron necesaria una regulación aparte, de 

inequívoco carácter internacional, por considerarse que tal especie de crímenes 

constituía la última y más grave infracción de los derechos reconocidos a las 

minorías raciales y nacionales por el derecho internacional vigente desde el tratado 

de Versalles.”
51
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Debo destacar que inicialmente el término genocidio se refiere a la matanza 

sistemática de un pueblo por razones referidas a asuntos raciales o de género, 

cuestión que posteriormente se ampliara hacia otros móviles que  conducen al 

cometimiento de estos delitos como son razones de tipo político, religioso e inclusive 

por otro tipo de conflictos donde los grupos humanos de civiles nos se encuentran 

directamente involucrados en enfrentamientos bélicos, y sin embrago, son muchas 

veces objetivos militares, causando la muerte de grupos humanos indefensos. 

 

Fue R. Lemkim, profesor polaco quien utilizó el término genocidio por primera vez 

en su obra Axis rule in occupied Europe (Washington, 1944). En su más madura 

elaboración, el genocidio se define y caracteriza como sigue: “El crimen de 

genocidio es un crimen especial consistente en destruir intencionadamente grupos 

humanos raciales, religiosos o nacionales, y como el homicidio singular, puede ser 

cometido tanto en tiempo de guerra. En territorio ocupado por el enemigo y en 

tiempo de guerra, serán crímenes de guerra, y así en la misma ocasión se comete 

contra los propios súbditos, crímenes contra la humanidad. El crimen de genocidio 

hallase compuesto por varios actos subordinados todos al dolo específico de destruir 

un grupo humano.”
52

 

 

La organización de las Naciones Unidas, en su resolución No. 96 del 11 de diciembre 

de 1946 declaró que el genocidio es un crimen de derecho de gentes, condenados por 

el mundo civilizado y por cuya comisión deben ser castigados tanto los principales 

como sus cómplices, ya sean individuos particulares, funcionarios públicos o 

estadistas, y ya haya sido cometido el crimen por motivos religiosos, raciales, 

políticos o de cualquier  otra índole. Finalmente el 9 de diciembre de 1948, mediante 

resolución No. 260 la asamblea General de la Organización de naciones Unidas 

aprobó la convención sobre el genocidio”, en el que se entiende por genocidio: a) 

homicidio de miembros del grupo; b) atentado grave a la integridad física o mental 

de miembros del grupo; c) sumisión internacional del grupo a condiciones de 

existencia que lleven a su destrucción física total o parcial; d) medidas que tengan 
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por objeto impedir los nacimientos en el seno del grupo; e9 transferencia forzada de 

niños d un grupo a otro (art. 2º.). El art. 3º. Establece que serán castigados los catos 

siguientes: a) el genocidio; b) la asociación para cometer genocidio; c) la incitación 

directa y pública a cometer el genocidio; d) la tentativa de genocidio; e) la 

complicidad en el genocidio. 

 

Debe quedar claro que la conducta de genocidio no se refiere necesariamente a matar 

al grupo humano por razones raciales, políticas, religiosas, etc., sino también al 

atentado grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, o la sumisión 

internacional tan clásica en estos tiempos de los pueblos a medidas que lleven a la 

destrucción física total o parcial. 

 

Un luctuoso antecedente, de matanza masiva y  organizada, decreta por autoridad 

pública contra una comunidad, fue conocido como masacre de armenios, tragedia en 

la que suscribieron un millón y medio de personas entre hombres, mujeres y niños. 

La matanza fue ordenada por el primer ministro turco y cumplida el 24 de abril de 

1915. La acción fue realizada por tropas policiales, que condujeron a la masa de la 

población a lugar descampados y allí fueron degollando a los hombres, dejando 

abandonados los cadáveres. A las mujeres se las engaño, induciéndolas a revelar sus 

bienes, y luego fueron despojadas, violadas y asesinadas. Una primera orden de que 

se prescindiera de los niños de corta edad, fue revocada y se los incluyó en la 

matanza común. La colectividad armenia conmemora anualmente la triste fecha, 

utilizando la expresión de genocidio para señalar este verdadero antecedente de los 

horrores hitlerianos. 

 

Más adelante el mundo observaría atónito las salvajes conductas genocidas de los 

nazis, que procederían a la eliminación sistemática de muchos pueblos, 

especialmente de los semitas o judíos, además de los grandes estragos que cobraron 

millones de vidas humanas por los amplios territorios en donde se desplegó la 

macabra máquina de guerra alemana, capitaneada por el tristemente célebre 

personaje Adolfo Hitler. Y es que es justamente la devastadora acción nazi, la que 

conduce a la comunidad internacional a pesar en la determinación del delito de 
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genocidio, como un crimen, propio del derecho internacional, aunque hasta el 

momento, no existen tribunales internacionales de justicia, que procuren el 

juzgamiento y condena de los responsables de este tipo de delitos que continúan 

perpetrándose en el mundo, tenemos los casos recientes ocurridos en la Guerra del 

Golfo Pérsico, o en los continuos y genocidas conflictos entre Rusia y Chechenia, o 

las continuas guerras religiosas y étnicas que se desarrollan de manera persistente en 

el medio y lejano oriente. 

 

El delito de tortura.- Según Goldstein, la tortura consiste en el “acto de atormentar 

a un reo, causándole dolor corporal, con objeto de arrancarle la confesión del delito 

que se le imputa.”
53

 

 

Personalmente considero que en la actualidad la tortura continúa siendo una práctica 

sistematizada en algunos Estados del mundo. La misma acción coercitiva del ente 

estatal, muchas veces recurre a la tortura para lograr la prevalencia de la clase 

gobernante en el poder, amedrentando a quienes pretenden desestabilizar el estado 

mediante el uso de la implementación de grupos paramilitares sembradores de terror, 

a través del cometimiento de delitos gravemente  atentatorios contra el ser humano 

como es la tortura. 

 

La legislación penal ecuatoriana contempla la figura de la tortura en el Art. 205 del 

código penal de acurdo al siguiente texto: “Los que expidieren o ejecutaren la orden 

de atormentar a los procesos o detenidos, con incomunicación por mayor tiempo que 

el señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos, 

u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años e interdicción de los 

derechos políticos por igual tiempo.”
54

 

 

El tipo penal señalado es la contribución de la normatividad punitiva en la tutela 

estatal del derecho a la integridad personal, que por efecto del reconocimiento como 

derecho civil en la Carta Magna, se convierte en bien jurídico elemental de las 
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personas. El art. 66, numeral 3, de la Constitución de la república del ecuador, dice: 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

…3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia…”
55

 

 

El bien jurídico que vulnera entonces el delito de tortura en el Ecuador es el derecho 

a la integridad personal que se ve menoscabada por la acción torturadora del sujeto 

activo. 

 

Sin embargo, considero que la descripción de la conducta antijurídica de tortura que 

realiza el Art. 205 del Código Penal ecuatoriano es absolutamente insuficiente, pues 

no comprende todas las formas bajo las cuales puede darse este delito. Esta peligrosa 

conducta es considerada únicamente desde el punto de vista, y bajo la presuposición 

de que el sujeto pasivo se encuentra preso o detenido, es decir, bajo el efecto de 

alguna medida cautelar de tipo personal o sentencia que conlleve pena privativa de 

libertad, que obviamente debería dase en los términos exigidos por el derecho 

adjetivo penal. Es decir, son susceptibles de ser sujeto activo en este delito los 

agentes de la fuerza pública, de las fuerzas armadas o civiles con potestad para 

ordenar el apresamiento o la detención de una persona. 

 

De igual manera, la disposición analizada responde únicamente a la tortura física, 

cuando esta se ejecute mediante grillos, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos 

u otra tortura, no contempla la posibilidad de torturas psicológicas como la tan 

clásica amenaza de causar daños familiares (especialmente hijos y padres) del 

detenido, o la tortura de “la gota” que termina causando graves daños en la salud 

mental del sujeto, o en el uso de sustancias químicas, como por ejemplo el pentotal 
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sódico, mal llamado “suero de la verdad”, que en muchos casos es utilizado en las 

salas de investigación” de los cuerpos policiales para arrancar supuestas verdades a 

los procesos o detenidos. 

 

El delito de desaparición forzada de personas.- al igual que en los otros delitos de 

lesa humanidad que venimos analizando consideramos conveniente para hablar de la 

desaparición forzada de personas partir de algunas consideraciones de carácter 

general. 

 

Para el diccionario de la Real academia de la lengua Española “desaparición” 

significa: “Acción y efecto de desaparecer o desparecerse.”
56

 

 

En términos jurídicos el tratadista Raúl Goldstein califica a la desaparición forzada 

de personas, como la ocultación de otros delitos, terminando muchas veces con la 

muerte y la consecuente desaparición del cadáver.”
57

 

 

La desaparición forzada de personas consiste entonces en el acto de ordenar o 

ejecutar el ocultamiento por la fuerza de una persona, conducta que presenta gran 

similitud con un delito de plagio, sin embargo, debemos recordar que este último 

delito se refiere al apoderamiento “de otra persona por medio de violencias, 

amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su  voluntad al 

servicio de otro, o para obligarla a pagar rescate, o entregar una cosa mueble, o 

extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o 

para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados, tendientes a la 

liberación del secuestrado.”
58

 

Es decir, las razones que mueven al plagio son diferentes de las razones que mueven 

a la desaparición forzada de personas, pues en el caso del plagio existe el interés de 

lograr algún beneficio económico a través de la acción delictiva, o el obligar a 

alguien que sería una tercera persona a ejecutar algún acto que beneficie el captor. En 

cambio, en la desaparición forzada, se busca suprimir la acción social, política, 
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religiosa, periodística, ideológica, proselitista, o cualquier otro acto que de alguna 

manera perjudique a los intereses del agente, de su grupo o de las personas que lo 

han contratado para apoderarse de la víctima. Además, la desaparición forzada como 

indica los conceptos anotados, puede conllevar la muerte de la víctima como 

represalia por una determinada posición política suya o de un tercero al que se lo 

busca presionar con tan execrable crimen, o también como acción terrorista con fines 

de carácter político; casi siempre el asesinato de la víctima de este delito conlleva la 

ocultación del cadáver como medio para lograr impunidad, y es precisamente esta 

falta de evidencia material de la infracción la que ha conducido a los legisladores de 

países conmocionados por la violencia política, a la tipificación específica del delito 

de desaparición forzada de personas. 

 

La desaparición forzada de personas ha sido por ejemplo, una práctica de los estados 

de facto en la búsqueda de eliminar la posición política, recurriendo al método de 

apoderarse de los militantes políticos que se oponen a estos odiosos regímenes o de 

sus familiares más cercanos, con el afán de evitar la acción política de estas personas 

en detrimento del régimen que aspira a la perpetuidad. Tenemos en Latinoamérica 

por ejemplo el caso de las desapariciones forzadas de personas ocasionadas por 

algunas dictaduras militares, como en el caso de Chile por ejemplo, donde el 

gobierno dictatorial del General Augusto  Pinochet, provocó la desaparición forzada 

de más de tres mil personas acusadas de ser militantes izquierdistas que promovían la 

oposición y la protesta contra su tenebroso régimen que empezó, como la ha 

demostrado la historia reciente, con el asesinato por razones políticas del Presidente 

Salvador Allende. 

 

Cabe comentar, que muchas veces la desaparición forzada de personas, se convierte 

en una acción que coadyuva al fin esencial que es lograr la muerte de la víctima por 

diversos medios, pero inicialmente se ejecuta el acto de obligarlo a desaparecer de la 

inmediación de un grupo social mediante la fuerza, y luego de materializarlo el acto 

de quitarle la vida por algún medio, como arrojarlo en la alta mar por ejemplo, forzar 

mediante estos actos la desaparición inclusive del cadáver, cuestión que permitiría 

supuestamente eliminar las huellas materiales del cometimiento de la infracción. 
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El delito de secuestro.- Secuestrar, en el Diccionario de la academia de la Lengua, 

tiene como tercera acepción, la de aprender indebidamente a una persona para exigir 

dinero por su rescate, o para otros fines, Prácticamente, tal es el sentido de la figura 

penal de que se trata en las legislaciones penales donde encontramos esta figura, a la 

que  me refiere a continuación. 

 

Sin perjuicio de constituir un delito contra la libertad individual en cuanto al rehén se 

refiere, comporta un agravante de la extorsión. 

 

Modernamente se imprime un color político a estos actos, motivando la aguda 

reflexión de López Rey que citado por Goldstein, dice: “La tesis de que el fin 

justifica los medios a veces usada como explicación, no justifica los actos 

mencionados, sean cometidos por personas de ideologías derechistas o 

izquierdistas…; pero una cosa es derrocar un régimen nacional o local injusto y otra 

cometer asesinatos como medio de coerción.”
59

 

 

Tenemos entonces que la figura del secuestro no es lo mismo que la figura de plagio, 

aunque existen  muchas similitudes con relación al acto mismo del delito, pues los 

dos consisten en el apoderamiento de otra persona, aunque en el caso del primero 

este se realiza por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, en tanto el 

segundo tiene un corte generalmente violento. La doctrina asimila la diferencia 

sustancial entre el plagio y el secuestro, es que en el primero mueve al agente el afán 

de recompensa económica en tanto que en el caso del secuestro este tiene 

motivaciones políticas, en muchos casos no precisamente en relación directa con la 

posición política de la víctima, sino con la contribución que esta o las personas 

interesadas en brindar su rescate pueden adoptar a una causa política, generalmente 

sediciosa, sea esta de izquierda o de derecha. 

 

La legislación   ecuatoriana, muy posiblemente, por la relativa paz y tranquilidad de 

que gozábamos hasta hace pocos años, no ha tipificado especialmente el secuestro, 

                                                           

59 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Argentina, 1989, pág. 513 
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aún cuando la Constitución de la república del Ecuador, determina la 

imprescriptibilidad del delito de secuestro. Nuestra legislación penal sustantiva 

reconoce en el art. 188 el delito de plagio, cuando dice: “El delito de plagio se 

comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción 

o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otro, o para 

obligarla a pagar rescate, o entregar una cosa mueble, o extender o firmar un 

documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a 

que se ejecute uno de los actos indicados, tendientes a la liberación del 

secuestrado.”
60

 

 

Tomemos en cuenta que el Código  Penal, en su art. 188 habla de plagio, al final 

termina hablando de “actos indicados, tendientes a la liberación del secuestrado”, es 

decir, hasta cierto punto acepta la figura del plagio, como un sinónimo del secuestro, 

sin embargo en sí, nuestra legislación no reconoce las reales magnitudes del 

secuestro, que como dije anteriormente, tiene razones de tinte político, y requiere de 

ellas para convertirse en un delito de lesa humanidad. 

 

La Gaceta judicial de la Serie Doce no. 15, nos trae jurisprudencia referente al 

plagio. “El Código Penal Ecuatoriano, tipifica el hecho, como delito del plagio, 

cuando en su art. 188 dice: << El delito de plagio se comete apoderándose de otra 

persona, por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o 

para ponerla contra su voluntad al servicio de otra…>>. Esta disposición, en esta 

parte, no determina con exactitud, si el apoderamiento de otra persona, sin la 

concurrencia de dichas circunstancias, ha de constituir el delito de plagio. Este 

precepto legal, doctrinariamente se inspira en el Derecho romano que definía como 

delito de plagio por ser castigados AD PLAJAS, el hecho de hurtar hijos o esclavos 

ajenos, con el propósito bien de utilizarlos como propios, bien de venderlos a  

terceros. En su parte complementaria, el citado Art.188, continúa: << O para 

obligarla a pagar rescate, o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar 

un documento que surta o pueda sufrir efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a 

que ejecute uno de los actos indicados, tendientes a la liberación del secuestrado>>. 
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Se fundamenta este complemento en los principios de legislación anglosajona, la 

cual estima como plagio el hecho de secuestrar a una persona, mayor o menor de 

edad, con el objeto de obtener rescate o algún beneficio de orden económico. Es en el 

Art. 189 de nuestro Código Penal, que establece  la escala punitiva que ha de 

aplicarse para esta clase de delitos, y en el inciso primero aparece claramente la 

intención del legislador de castigar a quien ilegítimamente se ha apoderado de otra 

persona, aún sin que en tal acto hayan concurrido las circunstancias determinadas del 

Art. 188.”
61

 

 

De esto se desprende que nuestro Código penal, se refiere directamente al delito de 

plagio, entendido en la doctrina como el hecho de apoderarse de otra persona con al 

intención deliberada de lograr algún beneficio económico propio de su parte del 

captor, o de obligar a hacer alguna cosa a un tercero a favor del captador, o de 

obligar a hacer alguna cosa a un tercero a favor del captor, como acto tendiente a la 

liberación del plagiado. Estaría al margen entonces la figura del secuestro 

propiamente dicho, como delito, como un delito de lesa humanidad, que entraña en 

tinte político en la realización del acto del plagio, y que tiene el objetivo de lograr 

contribuciones para las actividades sediciosas, o en otro caso nulitar la acción 

política de la víctima o de sus familiares, para lograr algún beneficio para la 

actividad sediciosa de los captadores. 

 

El delito de homicidio por razones políticas o de conciencia.-  El homicidio por 

razones políticas se refiere al homicidio cometido con la intención de dar muerte para 

suprimir la acción política, religiosa o de conciencia de la víctima o de sus 

familiares, es decir en este caso el homicidio tiene como antecedentes 

necesariamente asuntos relativos al uso de la facultad del ciudadano en cuanto a la 

libertad   de pensamiento y filiación política, a la libertad de opinión, así como a la 

libertad de conciencia. 

 

Queda claro entonces que nuestra legislación penal nos existe el tipo específico del 

delito de homicidio por razones políticas, pues en el caso de darse delitos contra la 
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vida por estas razones, sería catalogado de acuerdo a las circunstancias o como 

homicidio o como asesinato en el caso de concurrir las circunstancias del Art. 450 

del  Código penal, que considero  en este momento oportuno citarlo: 

 

“Art. 450.- Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor extraordinaria, de doce 

a dieciséis años, el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

1. Con alevosía; 

2.  Por precio o promesa remuneratoria; 

3. Por medio de inundación, veneno, incendio o descarrilamiento; 

4. Con ensañamiento, aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del 

ofendido; 

5. Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

6. Por medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

7. Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 

8. Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando 

el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano del delincuente 

al que se haya pretendido favorecer; y, 

9. Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar 

sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se 

propuso al intentar el otro hecho punible.”
62

 

 

Casi siempre  en el homicidio por motivos de tipo político o de conciencia, concurren 

las circunstancias que dan lugar al delito de asesinato, convertido en figura especial 

cuando hablamos de asesinato por razones políticas, lo que, como es lógico le da la 

calidad de delito de lesa humanidad. 

 

Es necesario destacar que existen diferencias entre el asesinato por razones o de 

conciencia, pues en el primer caso estamos hablando de motivos estrictamente 

proselitistas, de interese de grupos sociales, generalmente en la lucha por la disputa 
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del poder político, en el segundo caso, es decir, en el asesinato por razones políticas, 

religiosas o de conciencia, estamos hablando por ejemplo del líder político, religioso 

o racial que por las ideas que profesa es asesinado por miembros del Estado o de 

grupos opositores en el afán de evitar  la difusión de las ideas y la acción a favor de 

ellas que desempeñe el sujeto. Ejemplos de estos casos son por ejemplo el asesinato 

del líder racial Martín Luter King, o a nivel nacional el asesinato del economista 

Abdón Calderón Muñoz, o más recientemente el asesinato de Jaime Hurtado 

González. 

 

El bien jurídico inicialmente vulnerado  en el homicidio por razones políticas o de 

conciencia, es la vida, y justamente este bien se violenta con el afán de evitar el 

ejercicio de otros derechos como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, 

la libertad de militancia política y de ideología o en otros casos la libertad de credo, 

cuestiones estas que tornan en absolutamente grave el homicidio por razones 

políticas, a tal punto, que en algunas legislaciones este tipo de delito es sancionado 

incluso con pena de muerte o prisión perpetua, tal es el caso de algunas legislaciones 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El delito de homicidio por razones políticas o de conciencia es una conducta que no 

ha sido muy rara en el Ecuador, pues la historia de los últimos años nos habla de 

algunos casos que han escandalizado a la opinión pública, y que como crímenes de 

lesa humanidad que son, han causado gran alarma en la sociedad ecuatoriana: 

Tenemos por ejemplo el asesinato del Dr. Abdón Calderón Muñoz, el asesinato de 

los militantes del grupo “Alfaro Vive  Carajo”, el asesinato de Consuelo Benavides, 

el asesinato reciente del Dr. Jaime Hurtado González, crímenes con evidentes 

motivaciones políticas, que revelan la necesidad de tipificar penalmente de manera 

específica el homicidio por razones políticas. 

 

4.3.4.  LA VÍCTIMA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Nuestro legislador constituyente al redactar la Constitución de la República del 

Ecuador que tiene vigencia desde el 20 de Octubre del año 2008, se preocupó de un 
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tema que hasta entonces permanecía intocado en nuestra legislación, como es la 

declaratoria de los derechos de la víctima de infracción penal, pues hasta hace poco 

se reconocía únicamente ciertas garantías muy escuetas en el derecho procesal penal, 

y que básicamente aludían a la protección del sujeto pasivo del delito, no tanto como 

ser humano en estado de peligro, sino en cuanto sirviera de testigo para garantizar la 

realización indubitable del ius puniendi del Estado. Luego de ello la víctima queda 

en absoluto estado de desprotección, y en muchos casos, dicho olvido ha ocasionado 

un proceso de revictimización que resulta inaceptable en los niveles de civilización y 

humanismo que predican los Estados contemporáneos. 

 

Es desde esta perspectiva que la Constitución de la República del ecuador, en el art. 

78 en forma categórica señala  lo siguiente “Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de 

cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales.”
63

 

 

Esta norma constitucional establece con absoluta claridad que esta declaración de 

derechos especiales corresponde en forma exclusiva a las víctimas de infracciones 

penales, y no alcanza a otro tipos de victimización, como sería por ejemplo el caso de 

damnificados por desastres naturales, u otros similares, pues en ese caso aquellos 

merecen protección especial pero en razón de su condición de vulnerabilidad. La 

víctima de infracción penal como se ha visto con anterioridad, constituye el sujeto 

pasivo del delito, es decir, el que sufre el menoscabo o el daño que produce el acto 

infractor, lo que como sabemos puede recaer sobre la integridad personal del 

ofendido, sobre sus bienes patrimoniales o sobre sus intereses. 
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El Art. 78 de la Constitución de la República garantiza ante todo de que no se dará 

un proceso de revictimización, que como sabemos quiere decir que no permitirá que 

el afectado por un delito << vuelva a convertir en víctima>> en razón del mismo 

suceso infractor, tal es por ejemplo el caso de la mujer que es víctima del delito de 

violación, y que casi siempre vuelve a ser revictimizada una y otra vez en el proceso 

penal, cuando se ve obligada a someterse a un riguroso reconocimiento médico legal, 

que de cualquier manera afecta su intimidad y su pudor, mucho más cuando en 

ciertos casos, y especialmente donde no existen médicos legistas de su mismo sexo, 

como ocurre en las jurisdicciones alejadas de las cabeceras provinciales, el Fiscal 

procede a nombrar a cualquier facultativo para que cumpla con tal pericia, por lo que 

en muchos casos, lo que se hace en esta diligencia procesal, es avivar el dolor, 

angustia, desesperación y vergüenza de parte de la ofendida. He allí una forma de 

revictimización que en nada ha sido remediada en el código de Procedimiento Penal 

vigente. Además, conviene reflexionar que la presencia constante de la víctima en las 

diligencias procesales, o por lo menos al rendir versión al fiscal, al comparecer –si ha 

presentado acusación particular- en la audiencia preparatoria, al concurrir ante el 

Tribunal de Garantías penales a rendir su testimonio que es crucial para el 

juzgamiento del agresor, a confrontarse con aquél en la audiencia pública, al realizar 

diligencias de reconocimiento, etc., provoca que en muchos casos la ofendida, se 

arrepienta de haber denunciado el delito, pues resulta repetitivamente mortificada, 

avergonzada y humillada en el tedioso y largo proceso penal. No debemos olvidar 

que particularmente se garantizara que no se producirá la revictimización en el 

proceso de obtención y valoración de las pruebas. Al respecto conviene preguntarse: 

¿Qué reformas se han dado para evitar la revictimización de la persona ofendida por 

un delito, en los procedimientos judiciales de obtención y valoración de las pruebas?. 

La respuesta es tácita: ¡Ninguna!. 

 

El Estado ecuatoriano, al dictar el art. 78 de la Constitución de la República, 

estableciendo como primera garantía hacía la víctima que no producirá su 

revictimización, se comprometió a realizar las reformas legales que resultaren 

pertinentes para evitar que se produzcan procesos de afección de la susceptibilidad 
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de la víctima; sin embargo, hasta la actualidad continuamos esperando tales reformas 

que aún no han tenido una manifestación positiva, pues ni siquiera se encuentran, de 

lo que conocemos en la fase de Presentación de proyectos de Ley en la Asamblea 

Nacional.  

Además el Art. 78 de la Constitución del Ecuador, señala que no solo se evitará la 

revictimización del afectado directamente por el delito, en lo referente a la obtención 

y valoración de las pruebas, sino que también se protegerá la víctima de toda forma 

de amenaza o intimidación; cuestión que se viene cumpliendo en forma relativa, pues 

como bien sabemos, solamente en casos excepcionales se incluye a las víctima en el 

Sistema de protección de Víctimas y testigos del Ministerio Público, y en otros casos 

se deja a la víctima a la deriva, en un entorno social peligroso y sin excluirla de la 

posibilidad de contacto con el delincuente, de manera que ésta y su familia en la 

mayoría de los casos es amedrentada, previniéndole que se abstenga de colaborar con 

la Policía Judicial y con la Fiscalía, entorpeciendo de esta forma el proceso de 

investigación del delito, y consecuentemente la obtención de elementos de 

convicción que permitan formar presunciones sobre la responsabilidad penal del 

sujeto activo, favoreciendo de esta manera a que ocurra la impunidad del delito, y 

por ende al aumento del estado de inseguridad ciudadana  que constituye uno de los 

sustanciales problemas que afronta la sociedad ecuatoriana actual. La finalidad de 

sustraer a la víctima de toda forma amenaza o intimidación, como se ha observado en 

líneas anteriores, no solo que se relaciona con la protección de sus derechos 

fundamentales, sino que debe ser  una estrategia indispensable de combate a la 

delincuencia, pues evitar el amedrentamiento de la víctima, y al lograr una plena 

colaboración de aquella en el proceso investigativo del delito, sin duda aumentan 

ostensiblemente las posibilidades de establecer la materialidad de la infracción y la 

responsabilidad penal del procesado, de manera que se evite la impunidad, ejerciendo 

el Estado a plenitud el ius puniendi y consecuentemente generando escenarios 

propicios para un efectivo combate a la delincuencia, de manera que se pueda 

garantizara en un mayor nivel la seguridad ciudadana. 

 

Por otro lado, determina el art. 78 de la Constitución de la República del ecuador, 

que el estado se compromete a adoptar los mecanismos necesarios para la reparación 
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integral de la víctima, debiendo considerarse en este caso que lo “integral” 

comprende todos los aspectos de la personalidad humana, es decir lo físico, lo 

psicológico, lo moral y lo sexual, además obviamente de lo material, debiendo 

considerarse que todos estos elementos, o por lo menos algunos de ellos, pueden ser 

menoscabados como consecuencia del acto delictivo, y por tanto, es indispensable 

que se proceda a la reparación integral. 

 

Es preciso comprender que el delito es esencialmente una manifestación conductual 

del agente que como consecuencia afecta en forma indispensable, y en mayor o 

menor grado, a algún bien jurídico inherente a la personalidad del sujeto pasivo 

(víctima), de tal manera que siempre se le generará un daño a aquél, y como tal es 

necesario. Por principio de la hermenéutica jurídica, que dicho detrimento o 

afectación de un derecho sea reparado por quien lo causa, en este  caso el sujeto 

activo. Además, es preciso considerar que el estado se erige como garante y tutor de 

los derechos fundamentales de las personas, de tal manera que frente a la violación o 

atropello de éstos, está obligado a promover la reparación efectiva y suficiente de 

quien causó el daño, las indemnizaciones a que haya lugar, así como la 

determinación de los deberes del mismo Estado, en cuanto a garantizar, promover y 

efectivizar la reparación y protección de la víctima en todos sus requerimientos. 

Por principio general de derecho se establece que todo el que ocasiona un daño a 

otro, sea en su personalidad o en su patrimonio, por causa de un delito o de un 

cuasidelito, está obligado a la correspondiente reparación por concepto de 

responsabilidad civil. 

Ese es el principio que indefectiblemente nos obliga a la reparación de los daños que 

sufriere la víctima como consecuencia de una infracción penal. 

 

Concretándonos a la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil, tenemos que 

ubicar a la culpa como elemento generador de obligaciones ante un acto que 

desencadene la existencia de daños y perjuicios. Olano Valderrama, aclara este 

aspecto: “En materia de responsabilidad civil quedan comprendidas tanto la 
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responsabilidad subjetiva fundamentada sobre la culpa, como la objetiva que  en la 

mayoría de los casos se basa en hechos no considerados ilícitos por la ley.”
64

 

 

Entonces, para este autor la culpa es considerada todavía como el medio más común 

para la individualización de la responsabilidad civil, quizá por representar un 

principio general que trasciende el ordenamiento jurídico cada vez que se pone a 

cargo de un sujeto la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados a consecuencia 

de un daño. 

 

Se habla además de algunos elementos confluyentes en el hecho ilícito, los mismos 

que permiten establecer la forma en que se imputa al sujeto el evento dañoso y las 

condiciones requeridas para que surja el fenómeno de la responsabilidad. 

 

En primer lugar se encuentra, el evento, es decir el hecho con sus características 

singulares. En el caso del acto ilícito, este sobrepasa los límites jurídicos de la 

sociedad, y rompe el devenir armónico de las relaciones entre los individuos, para 

dar paso a situaciones conmocionantes en mayor o menor grado. 2si en verdad puede 

representar en muchos casos caracteres de novedad respecto a una situación 

precedente (muerte, lesiones, daño a las cosas), también puede consistir en un hecho 

físico que haga perdurar una situación determinada, esto es, que tienda a la 

conversación de una dada realidad (manejar sin licencia de conducir).”
65

 

 

Se analiza también el acto del cual depende el evento, y se dice que s “único porque 

se basa no sobre la observación particularizada del fenómeno físico (obrar) con miras 

a seleccionarlo indefinidamente, sino en cuanto dicho obrar se relaciona directamente 

con el evento injusto.”
66

 

Es decir, se habla de comportamiento, de los límites entre el hacer y el no hacer, que 

en base a los principios morales, éticos, políticos, culturales y religiosos del sujeto 

determinan su modo de obrar frente a una realidad. 
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En cuanto al criterio de causalidad del evento, “El nexo de causalidad tiene por 

objeto ordenar los hechos físicos, coligarlos entre sí conforme a un principio (causa-

efecto) que permita establecer cual efecto seguiría a un dado hecho, o, al contrario, 

cual hecho es precedente de un determinado efecto. Este punto de vista es el que 

corresponde al concepto de causalidad.”
67

 

De acuerdo a esto, es necesaria la contextualización del comportamiento del sujeto, 

en cuanto a los estímulos que le ofrece su medio ambiente, es decir, a las 

características que este presenta, que bien pudieran ser causas que generen la 

reacción de un obrar ilícito, que se constituiría en un efecto lógico frente a un 

estímulo negativo de la realidad. “Se trata, en efecto, de una apreciación de 

consecuencialidad en que la idoneidad objetiva del comportamiento, para decir el 

evento, es el resultado de una  evaluación fundada sobre el criterio de la moral 

previsibilidad del hecho por parte del patrimonio de una comunidad.”
68

 

 

Se toma en cuenta también como componente del evento, la capacidad de entender o 

querer, que conceptúa como la facultad de discernir con precisión los caracteres 

macro y micro que ofrece la realidad adoptando frente a ella una posición que 

determina el obrar, con un deseo claro de ejecutar determinadas acciones apegadas al 

modo como se cataloga los estímulos que ofrece el medio. 

 

Olano expresa su criterio, de que  “Si la imputación del hecho como fuente de 

responsabilidad se hiciera únicamente sobre la base de la acción, entendida en un 

plano físico y prescindiendo de la indagación sobre la capacidad del sujeto para 

comprender el propio obrar, equivaldría en realidad a una imputación mecánica.”
69

 

 

Doctrinariamente, se considera necesario para la existencia de responsabilidad civil 

como consecuencia de un acto lícito, la concurrencia en el sujeto de capacidad de 

entender el hecho y naturalmente sus consecuencias, y por otro lado, la intención 

clara de ejecutar  el evento (basada en el entender), o sea, el querer obrar, producir 

mediante su acción el ilícito. Aunque, como vengo expresando, en el caso de la 

                                                           

67 OLANO V. Carlos, Ob., Cit., pág. 126 
68 Idem, pág. 128 
69 Idem, pág. 127 
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infracción de tránsito, sería muy raro la existencia de la intencionalidad de producir 

el ilícito. 

 

Frente a lo dicho debe quedar claro, que el dilema con respecto al deber de 

reparación a las víctimas de un hecho infractor, no radica en cuanto a la 

imputabilidad o no del sujeto responsable del delito o la contravención, toda vez que 

aquél sería el primer obligado a responder por los daños y perjuicios ocasionados, 

sino el derecho inalienable de la víctima a ser reparada por el responsable del delito y 

por el Estado, por los daños que sufriere como consecuencia del hecho ilícito, en 

razón de que el ente estatal se constituye en el garante y tutor de sus derechos, y 

garantiza además como una premisa para la vida en sociedad, el esencial derecho a la 

seguridad, por cuya vulneración precisamente se da afección de los bienes jurídicos 

de la víctima por causa del delito. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, garantizada que la víctima 

será protegida en sus intereses a través del conocimiento de la verdad de los hechos, 

es decir, con la realización de un proceso investigativo del delito sumamente prolijo 

que garantice la identificación plana de los culpables, su grado de participación 

delictiva, el grado de desarrollo del delito, las circunstancias que rodearon al acto, los 

elementos que permitan establecer plenamente  la materialidad de la infracción, etc., 

cuestión que no resulta tan apegada a la realidad, toda vez que las carencias de 

recursos de nuestras Fiscalías, así como la escasa especialización y equipamiento de 

nuestra Policía Judicial, determina que la mayoría de los casos , especialmente 

cuando se trata de delitos atroces como la muerte de una o varias personas, delitos 

sexuales contra menores, delitos de secuestro, etc., casi siempre queden en la 

impunidad, quedando de esta forma burlados los derechos constitucionales especiales 

de la víctima. Además, con respecto a este asunto, es preciso analizar si en verdad a 

la víctima le interesa conocer a profundidad la verdad de los hechos, cuestión que 

como sabemos en el caso de algunos delitos que afectan profundamente la psiquis de 

la víctima, definitivamente significan un proceso de revictimización, como ocurre en 

el caso de los delitos sexuales, donde la víctima es mortificada, humillada y afectada 

en reiteradas ocasiones durante el proceso investigativo del delito y en la etapa de 
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juzgamiento, cuestión que, reitero, constituye una de las formas más comunes de 

revictimización que se observan en el Ecuador. Por ello considero que el art. 78 de la 

Constitución debe reconocer como un derecho a la víctima la garantía del estado de 

que se realizará una investigación técnica y efectiva del delito, aunque dicho proceso 

y sus resultados nos sean obligatoriamente de conocimiento de la víctima. 

 

En cambio considero que s importante que el Art. 78 de la Constitución de la 

República reconoce de forma efectiva del derecho a la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Así por 

ejemplo si una persona es víctima del delito de usurpación, tiene de conformidad con 

la norma constitucional aludida el derecho a reclamar la restitución del bien 

usurpado, a ser indemnizado por los daños materiales e inmateriales que pudiere 

haber sufrido como consecuencia del delito, teniendo además derecho a reclamar la 

restitución del bien usurpado, a ser indemnizado por los daños materiales e 

inmateriales que pudiere haber sufrido como consecuencia del delito, teniendo 

además derecho a que el correspondiente órgano judicial o autoridad pública 

garantice que la usurpación no se va a repetir. De esta manera se procederá a 

satisfacer el derecho a la propiedad que sería objeto de vulneración en el citado 

ejemplo. 

 

Existen casos en que la víctima de un delito pierde la vida, consustancialmente  el 

muerto no es sujeto de derechos, por tanto, en este caso asumen la condición de 

ofendidos su cónyuges, sus ascendientes y descendientes, y por tanto si bien en este 

caso es imposible la reparación y restitución del derecho afectado, debe promover la 

debida protección a la familia del fallecido, promoveré que estos reciban las 

indemnizaciones del caso en razón de los detrimentos materiales e inmateriales 

sufridos, así como de que en lo posible se procedan a reparar los daños y perjuicios 

que puedan sufrir los agraviados como  consecuencia del delito. La garantía de no 

repetición en este caso opera con respecto a los parientes del difunto. 

 

Me parece muy importante, además, analizar que los derechos que se protegen con 

respecto a la víctima están directamente relacionados con los derechos 
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fundamentales, pues por razones obvias el delito ataca casi siempre en forma 

inevitablemente a garantías sustanciales de la persona, como es por ejemplo el 

derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la integridad y 

libertad sexuales, la propiedad, etc., y por ende la intangibilidad y plena realización 

de los derechos de la víctima, constituyen también uno de los deberes primordiales 

del estado, de conformidad con lo que señala el art. 11, numeral 9, de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Es preciso señalar que el Art. 78, inciso segundo, determina en forma absolutamente 

subjetiva que se establecerá un sistema de protección de víctima, testigos y 

participantes procesales, sin establecer la afinidad de este sistema en cuanto a las 

instituciones del Estado, dejando de determinar si este sistema será anexo de la 

Función Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio del Interior, etc., o si corresponderá a una entidad pública autónoma 

especializada en protección de víctimas en las diversas circunstancias de la vida, 

tomando en consideración que el detrimento de derechos personales o patrimoniales 

no solo se da por causa del hecho infractor común, sino también como consecuencia 

de desastres naturales, conflictos bélicos internacionales, epidemias, pandemias, etc. 

De tal manera que el órgano estatal destinado a la protección de víctimas, debe ser un 

ente público debidamente organizado, presupuestado, con recursos humanos 

altamente especializados, de cobertura nacional y con capacidad de reacción 

inmediata y oportuna en materia de amparo, protección y absoluta garantía derechos 

de todo tipo de víctimas. 

 

Para culminar el estudio del presente subtema me parece importante señalar, que los 

derechos que la Constitución de la República del ecuador en el Art. 78, reconoce 

como garantías sustanciales a sus ciudadanas y ciudadanos que de cualquier manera 

sean víctimas de una infracción penal, tienen íntima relación con la naturaleza misma 

de Estado democráticos de derechos y justicia social que asume el Ecuador en la 

actualidad; además, se determina como principio elemental que la afección de 

derechos fundamentales por causa de delito definitivamente genera responsabilidad 
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estatal, así como responsabilidad personal de quienes tengan participación criminal 

en el hecho dañoso. 

Es preciso hacer hincapié en que mientras mayor es la gravedad del delito y su 

afección del ámbito psicológico, mayores y más complejas son las consecuencias 

dañosas en la víctima, y es por ello, que los delitos sexuales y los delitos de lesa 

humanidad, a mi entender, son los que causan efectos devastadores en la 

personalidad de las víctimas y por tanto se requiere en forma indispensable de que 

todos y cada uno de los derechos especiales de la víctima se realicen. 

Es preciso hacer  hincapié en que mientras mayor es la gravedad del delito y su 

afección del ámbito psicológico, mayores y más complejas son las consecuencias 

dañosas en la víctima, y es por ello, que los delitos sexuales y los delitos de lesa 

humanidad, a mi entender, son los que causan efectos devastadores en la 

personalidad de las víctimas y por tanto se requiere en forma indispensable de que 

todos y cada uno de los derechos especiales de la víctima se realicen. 

 

4.3.5 Clasificación de la Víctima. 

En cuanto a la clasificación de  las víctimas es preciso señalar que esta se da en razón 

de las características bio-psico-sociales, en función de las cuales se pueden establecer 

ciertas clasificaciones tipológicas. Siendo preciso señalar que la primera clasificación 

victimológica que hizo Mendelshon se elaboró en función de los criterios de 

culpabilidad en la dualidad delincuente-víctima. A continuación presento una síntesis 

de la misma en la relación con lo que expone Elías Neuman en su obra 

“victimología”. 

 

1. Primer Grupo: 

 

La víctima inocente.- Es la que no ejercer ninguna influencia en la conducta del 

acusado. Por tanto no cabe disminución del castigo aplicable al delincuente- 

2. Segundo Grupo: 

a) Víctima provocadora 

b) Victima imprudente 

c) Victima voluntaria 
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d) Victima por ignorancia. 

 

Aquí concurre la cooperación de la víctima en mayor o menor grado con el hecho 

punible, y por tanto debe disminuirse la sanción al acusado. Es el caso típico de la 

estafa donde el sujeto pasivo responde a la treta o engaño del agente que le ofrece 

ventajas económicas o de otro tipo, y se desapodera del objeto que aquel busca 

apropiarse. O también en el caso del individuo que provoca la furia y la reacción 

violenta de quien lo arremete, en estos casos se clasifica como legítima defensa, esto 

por citar dos ejemplos. 

 

3. Tercer Grupo: 

a) Victima agresora 

b) Victima simuladora 

c) Victima imaginaria 

 

En el presente caso, la víctima es quien comete el hecho delictuoso, o este 

simplemente no existe, por lo que le inculpado debe ser absuelto, tal como ocurre en 

el caso de la legítima defensa. Me parece que en este caso nos encontramos en el 

caso de la acusación maliciosa  temeraria con el ánimo de causar daño al presunto 

delincuente, al menos eso se puede advertir en los dos últimos casos. 

 

En el caso de eta clasificación, resulta muy importante para el orden jurídico penal, 

en cuanto se relaciona la valoración de la víctima con el debate sobre responsabilidad 

del acusado. 

 

El tratadista español Luis Jiménez de Asúa, también hace su aporte sobre la 

clasificación de la víctima, haciendo la siguiente agrupación que es tomada por 

Neuman: 

 

Indiferentes: 

1. (indeterminadas) escogida por el criminal al azar; 

2. (real) escogida ex profeso. 
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Determinadas: 

1. Resistentes 

2. Coadyuvantes 

 

A partir las clasificaciones anotadas con respecto a la víctima, Elías Neuman, 

realizas su propia clasificación, que como característica especial debe destacarse que 

es bastante ampulosa y que pretende acoplarse a las definiciones de víctimas del 

aviso de poder, así como la posibilidad de la victimización colectiva. 

 

La división de Neuman comprende a la víctima en los siguientes esquemas: a) 

Individuales; b) Familiares; c) Colectivas; d) El Sistema Social; e) de naciones y 

pueblos. 

A) Individuales 

a) Sin actitud victimal 

- Inocentes 

- Resistentes 

 

b) Con actitud victimal culposa 

- Provocadora (legítima defensa) 

- Provocadores genéricas 

 

c) Con actitud victimal dolosa 

- Cooperadoras o coadyuvantes 

- Solicitantes o rogantes 

- Por propia determinación  

- Delincuentes (ciertas estafas). 

 

B) Familiares 

- Niños golpeados y explotados económicamente 

- Mujeres maltratadas (violencia intrafamiliar) 
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C) Colectivas 

a) Comunidad como nación  

- Sedición  

- Alta traición  

- Rebelión 

- Levantamientos 

- Toda otra forma de conspiración contra un gobierno constitucional. 

 

b) Comunidad Social 

- Terrorismo subversivo-genocidio 

- Etnocidio 

- Delitos de cuello blanco (fraudes) 

- Polución de la atmósfera, la tierra y las aguas 

- Falsificación de medicamentos 

- Tráfico de drogas 

- Compra fraudulenta de armas de guerra 

- Abuso de poder gubernamental 

- Terrorismo de Estado 

- Abuso de poder económico y social 

- Evasión fraudulenta de capitales 

- Monopolios ilegales 

- Especulaciones ilegítimas desde el poder (con motivo del conocimiento de 

desvalorizaciones monetarios, por ejemplo) 

- Fraudes de planos urbanísticos 

- Persecución de la disidencia política 

- Censura y abuso de medios de difusión. 

 

c) Del Sistema Penal 

- Leyes que crean delincuentes (drogadicción) 

- Menores con conducta antisocial detenidos en sedes policiales (vejación y 

tratamiento cruel) 

- Inexistencia de existencia jurídica 
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- Excesiva detención provisional 

- Prisiones de máxima seguridad 

- Inoperancia reinserción Social 

- Dificultades para el resarcimiento a las víctimas 

 

D) Víctimas de la sociedad o del sistema social 

- Niños material o moralmente abandonados 

- Enfermos. Minusválidos. Locos. 

- Ancianos. Sumergidos sociales 

-  Minorías étnicas, raciales y religiosas 

- Homosexuales 

- Algunos casos de accidentes de trabajo 

- Exiliados por razones políticas 

- Emigrantes 

 

E) Victimización supranacional de naciones y pueblos dependientes: 

a) Ataque a la soberanía territorial por 

- Invasión  

- Violación de fronteras 

- Políticas 

- Control por tierra, mar, aire y satélite 

- Razones humanitarias 

- Ayuda militar 

- Imposiciones, sugerencias y extorsiones 

- Corporación transnacional 

 

b) Ataque a la soberanía institucional por: 

- Barrenderos nucleares 

- Leyes y jurisprudencia extranjera 

- Secuestros y extradiciones forzadas 

- Policías, militares y agentes extranjeros 
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- Embargos, boicots.
70

 

 

Desde mi punto de vista, la clasificación victimológica más importante y pertinente 

con las características de las sociedades actuales, es la que realiza Elías Neuman, 

pues como se ha podido apreciar se observa que esta abarca modernas expresiones de 

violación de los derechos de las personas no solo en el ámbito nacional, sino 

supranacional, lo que constituye afecciones de diverso tipo que provocan 

victimización, y que cran dicha situación, aún cuando no se encuentren expresamente 

tipificadas en el Código Penal., lo que nos permitirá superar la idea tradicional de 

que la víctima no va más allá de los márgenes del sujeto pasivo del delito, sin que 

por el contrario, es toda persona que a nivel individual o colectivo, sufre 

consecuencias en sus bienes jurídicos por causa del cometimiento de un delito, o por 

el efecto de violación de sus derechos humanos consagrados en los ordenamientos 

internacionales, o también como consecuencia de abusos de poder a lo interno de los 

países o en el ámbito supranacional, como es por ejemplo el caso del terrorismo, de 

la ocupación extranjera, de las agresiones internacionales, como sería el caso 

palpable de la población de Afganistan e Irak que soportan un proceso de 

victimización colectiva por la agresión imperialista que los acosa, o también el caso 

de Cuba con los bloqueos, boicots y embargos económicos que ilegalmente y 

violando los derechos humanos de sus habitantes se vienen aplicando por parte de los 

Estados Unidos de Norteamérica, incluso en contra de las resoluciones de la 

Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. 

 

La clasificación victimológica de Neuman está acorde también a la edad 

contemporánea, en cuanto se preocupa de las formas de victimización que se crean 

como efectos de delitos ambientales que afectan a la atmósfera, la tierra y las aguas, 

lo que provoca daños de diverso tipo no solo a los seres humanos que habitan los 

ecosistemas agredidos, sino para todas las especies de flora y fauna, cuya existencia 

resulta indispensable para el equilibrio ambiental. 

 

                                                           

70 Crf. NEUMAN, Elías, Obra Citada 
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Así también considero que es pertinente la clasificación de Neuman en cuanto se 

contemplan las diversas formas de victimología que se crean en el ámbito de las 

relaciones sociales y políticas de la actualidad, y que en muchos casos tienen una 

incidencia de orden colectivo, como son los delitos de cuello blanco, la evasión y 

piramidación de capitales, especulaciones desde el poder con efectos monetarios, 

monopolios ilegales, entre otras. 

 

4.3.6 CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LA VÍCTIMA EN EL 

PROCESO PENAL. 

 

 Alessandro Baratta en su artículo “Requisitos Mínimos del respeto de los Derechos  

Humanos en la Ley Penal”, nos dice que uno del principio intrasistemáticos a través 

de los cuales viene articulado, en relación con la Ley, la política de mínima 

intervención penal orientada al respeto y a la defensa  de los derechos humanos, es el 

principio de la primacía de la víctima. Y continúa señalando el eminente profesor e 

investigador italiano, que tanto ha aportado al desarrollo de las Ciencias Penales, “La 

posición de la víctima en el sistema penal es hoy el centro de atención de los 

científicos. Se ha evidenciado los graves inconvenientes que el sistema penal 

presenta con respecto a la posición de la víctima en el proceso y a sus intereses 

efectivos. La intervención penal y el comienzo de un proceso sin ninguna 

vinculación de hecho y de derecho con sus demandas, representa a menudo una 

verdadera expropiación de su prerrogativa como parte principal de un conflicto.”
71

 

 

Apreciamos además que la Criminología y muchos otros especialistas han prestado 

prioritariamente atención al estudio  del autor del delito, destacando la imperativa 

necesidad para un Derecho Penal Moderno y Democrático, propio de un Estado de 

Derecho; el establecimiento y el respeto de las garantías procesales de los autores de 

un delito y como nos dicen los tratadistas del Derecho penal y Derechos Humanos”, 

“sentimos que la atención de los especialistas se ha centrado en los derechos de los 

delincuentes, olvidando en mucho los de las víctimas.”
72

 

                                                           

71 BARATTA, Alessandro, Criminología Crítica, Edit. Jurídica, Chile, 2004, pág. 35 
72 Idem, pág. 41 
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También es de suma importancia tener presente una de las recomendaciones del 

Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y Tratamiento del 

delincuente, en el que se analizó los problemas relacionados con las víctimas de la 

delincuencia; la Asamblea General aprobó la Declaración sobre los principios 

Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, y 

adoptó una resolución complementaria que en sus disposiciones se establece el 

acceso de las víctimas a la justicia y a un trato justo, refrendando el derecho de las 

víctimas al acceso a los mecanismos de justicia y a una pronta reparación del daño; a 

la información; a la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a 

las necesidades de las víctimas; a la asistencia apropiada durante el proceso; a la 

protección de su intimidad, en caso necesario; a la protección de su seguridad, como 

la de sus familiares y testigos contra todo acto de intimidación y represalia; a la 

posibilidad de utilizar todo mecanismo que facilite la conciliación y la reparación en 

su favor. Por consiguiente en dicha declaración y resolución complementaria  se insta 

a los Estados Miembros a adoptar un grupo de medidas a fin de respetar los derechos 

de las víctimas, dentro de ellas, sus garantías en el proceso penal. Y acorde con esta 

posición se hace necesario realizar un esfuerzo dirigido a establecer en nuestra 

legislación, una positiva participación de la víctima en la Administración de Justicia. 

 

Es importante para todos los juristas y estudiosos del Derecho penal, tener presente 

los aportes y reflexiones de la victimología como ciencia que se ocupa del estudio de 

las víctimas del crimen, tratando de lograr un equilibrio entre las garantías del 

delincuente y el derecho de sus víctimas. 

 

La victimología puede definirse como la ciencia que estudia las víctimas, 

entendiendo por víctima al individuo o grupo que padece un daño por acción u 

omisión propia o ajena, o por causa fortuita. 

 

Un capítulo importante de la victimología debe ser el de la prevención, que en 

sentido amplio consiste en el evitar que individuos, grupos o entidades sufran daño 

de cualquier índole y por cualquier causa. 
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Si de gran importancia para la sociedad resulta prevenir la actividad delictiva y las 

conductas antisociales, también lo es la prevención victimal sencillamente para que 

no ocurra o no se produzca la victimización criminal, pues es indiscutible que la 

relación criminal-víctima es estrecha y aún más, es indisoluble; aunque en si son 

fenómenos diferentes, es cierto que coinciden precisamente en el momento de la 

consumación del hecho punible. 

 

Verdaderamente en los últimos años se ha hecho un esfuerzo, aunque no basta para 

cambiar o eliminar las causas y condiciones que generan el delito, reduciendo así las 

tentaciones que incitan a la comisión de ilícitos penales. Está demostrado que es 

perfectamente posible controlar el factor oportunidad mediante medidas apropiadas 

tomadas por las víctimas potenciales de los hechos delictivos. Una política 

preventiva orientada sobre la víctima, debe todo incluir medidas protectivas-

defensivas y la toma de precauciones, que los blancos potenciales podía adoptar a fin 

de hacer la comisión del delito más difícil y por ende menos costoso. 

 

“La sociedad tiene más odio contra el criminal que piedad para el ofendido”
73

, esto 

es una realidad y ello refleja el drama de la víctima; generalmente lo detrimental para 

esta no se interioriza por la sociedad, incluyendo los órganos que tienen que reprimir 

al delincuente; cuando la víctima es el estado, menor es aún el pesar por el daño 

sufrido; y ello condiciona en gran medida que las empresas estatales sean víctimas 

potenciales. 

 

El Estado castiga al delincuente y de esta forma busca prevenir a la colectividad 

contra el criminal a base de encarcelamiento y reeducación; pero no toma medidas 

enérgicas encaminadas a garantizar una protección eficiente por parte de los más 

altos funcionarios del Estado, que bien están obligados a proteger las empresas 

estatales de los ataques delincuenciales que con tanta frecuencia dan en el blanco. 

 

                                                           

73 BUCHELI, Rodrigo, Criminología Critica, Ediciones Legales, Quito, 1997, pág. 87 
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Es preciso recordar un artículo editado por la revista judicial del Diario la Hora del 

Dr. Washington Pesantez Muñoz, actual  Ministro Fiscal General del estado, quien al 

referirse sobre la protección de las víctimas manifestaba lo siguiente: “… hoy es 

frecuente y debería serlo en nuestro país la aplicación de técnicas estadísticas como 

encuestas sobre victimización que analizan a la víctima como su centro de estudio e 

informan de la realidad criminal, permitiendo, entre otras cosas descubrir la “cifra 

negra” de la delincuencia y contribuyendo a la planeación de una auténtica política 

criminal ausente todavía de nuestra y justicia penal…”
74

 

 

De las citas que anteceden, se puede concluir que en definitiva los derechos de la 

víctima en el Ecuador, aún quedan en un mero enunciado, provocando profundos 

dramas humanos que resultan inaceptables en un Estado que se autoproclama como 

democráticos, de derechos y justicia social. 

 

4.3.7 INCIDENCIAS VICTIMOLÓGICAS EN EL PROCESO PENAL. 

 

Francesco Carnelutti en su trabajo titulado “Poner en su puesto al Ministerio 

Público”, nos dice: “a la parte privada el poder le deriva del interés; al Ministerio 

Público el interés le deriva del poder, por lo que el Ministerio Público es una parte 

artificial en el proceso”. Y afirma además en dicho trabajo el ilustre tratadista 

italiano “puede ocurrir que ella (refiriéndose al Ministerio Público como parte) no 

obre cuando sería necesario que obrase, o que obre cuando debiera no obrar”. 

 

Nos afiliamos al criterio de los que en la doctrina plantean la incompatibilidad entre 

el principio de legalidad como función y el de unidad y subordinación en su 

estructura que rigen para el Ministerio Público o Fiscalía en diversos sistemas 

penales; pues existen casos, pueden ser ocasionales, en que los órganos superiores 

por  “interés general”, con mayor información y conocimiento, determinan la 

oportunidad y la forma de obrar del Fiscal, lo que en puridad puede comprometerse 

al principio de legalidad por un lado, no obstante que  dicha determinación se adopte 
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de buena fe; y por el otro, la misma puede no coincidir con los interés de la víctima o 

estén en pugna con ellos. 

 

Y si a los antes señalado agregamos, que pueden suceder casos de negligencias que 

perjudiquen a la víctima o hasta deficiencias del acusador oficial que induzcan a 

error judicial y por ello se resuelva la absolución del criminal. Así como las de igual 

naturaleza que se originan en el aparato de instrucción, comenzando al prestar la 

víctima su denuncia ante la Fiscalía, la que puede ser que sea aceptada o no, 

independientemente que como en todas las partes del mundo dicho sujeto tiene que 

enfrentarse a los trámites burocráticos y a la pérdida de tiempo que ello implica. 

 

Por eso, es lo que también pensamos que la víctima del delito debe ser reconocida 

como parte en el proceso penal, con los derechos y facultades que le permitan 

defender sus intereses y contribuir al cabal esclarecimiento de la verdad; 

independientemente de la necesaria intervención del Fiscal, o Ministerio Público. 

Creo que la víctima también le es de aplicación esa frase memorable del gran apóstol 

de la reforma penal, César Beccaria, que dice: “no hay libertad cuando las leyes 

permiten que en algunos casos el hombre deje de ser persona para convertirse en 

cosa”. Por tanto para resolver dicha contradicción o incompatibilidad de principios lo 

más beneficioso es adoptar un proceso penal participativo. Que propicie un balance 

entre las necesidades y derechos de la víctima, el ofensor y la sociedad. Y que dicho 

proceso esté estructurado sobre la base de un conjunto de principios coherentes que 

garanticen esas necesidades y derechos; tales como el principio  del libre acceso a la 

justicia, esto es, la posibilidad de que cualquier persona sin limitaciones pueda llegar 

a la administración de justicia; a un Tribunal o Juez imparcial; a la contradicción o 

audiencia bilateral, que a cada una de las partes se le conceda oportunidades para 

intervenir en el proceso, como hemos explicado; de la humanización del proceso, 

toda prohibición de servicio, física o psíquica contra partes o terceros, de probidad, el 

de no utilizar argumentaciones fraudulentas; de eficacia, que el proceso no es un 

pasatiempo; el de mayor aproximación a la verdad material de los  hechos, que no 

queden Fiscales, Jueces y partes limitados a la obtención de una simple verdad 

formal, y; al respecto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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Pudiera plantearse que las víctimas o el ofendido por causa de delito, puede a los 

efectos de defender sus intereses dirigir peticiones ante las autoridades haciendo uso 

del derecho individual que en muchas Constituciones de los Estados se refrenda; 

derecho que se puede desarrollar en diferentes direcciones y una de ellas es dirigirse 

en petición o queja a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público o Fiscal. A 

nuestro juicio dicho precepto si favorece esa posibilidad, es una garantía de los 

ciudadanos, y si tenemos claro que en toda petición subyace un interés, una 

pretensión, la que par tener desarrollo  en el proceso penal requiere para quien realice 

dicha acción legitimidad en el mismo, que la ley  adjetiva penal le reconozca 

capacidad para ello, sólo así será real y efectiva esta garantía en el proceso penal para 

las víctimas del delito. 

 

En la multicitada Declaración de Naciones Unidas, se consigna en su artículo cuarto 

el derecho de las víctimas del delito a la reparación del daño causado. En dicha 

norma se señala: “las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su 

dignidad”. 

 

Igualmente nos podemos preguntar, ¿ha resultado eficiente el ejercicio exclusivo de 

la acción penal por el Fiscal o Ministerio Público?¿No existen deficiencias 

procesales y fallas en la administración de justicia en nuestro sistema penal?. 

Aunque las respuestas a estas preguntas señalaran que son varias las causas que 

influyen en dicha problemática; en cada una se recomendará pronunciarnos por el 

establecimiento de un proceso penal en el que se permita la acción privada junto a la 

pública, no solo para lograr que la víctima o el ofendido resulte un “don nadie”, sino 

para que ésta con sus aportaciones procesales contribuya al interés social, así como a 

una justicia más equilibrada, objetiva y seguramente menos costosa y burocrática. 
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5.- MATERIALES Y METODOS. 
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5.1.MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica  de la investigación de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un 

objetivo general  y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un 

amplio acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la 

problemática jurídica penal relacionada con las incongruencias que presenta  el 

Código del Procedimiento Legal en cuanto a la protección de los derechos especiales 

de la víctima consagrados en el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del 

informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el efecto, 

así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al método 

científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una hipótesis y 

de un objetivo general y tres específicos, ene torno a los cuales se ha desarrollado 
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toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos 

de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La presente investigación es 

eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad del Derecho Penal en 

relación con los derechos fundamentales de las personas, y específicamente con la 

realidad de la víctima y su desprotección por causa de inexistencia de normas 

específicas que garanticen la absoluta inmanencia de sus derechos fundamentales. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está l método científico que ha permitido 

abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad jurídica procesal 

penal en cuanto no protege con la debida concreción y especialidad los derechos 

especiales que corresponden a la víctima de conformidad con el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del problema 

de investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional y del derecho 

constitucional relacionadas con la protección y amparo de las víctimas de actos 

infractores, así como con relación al análisis crisis de la superficialidad del Código 

de Procedimiento Penal en cuanto al tópico referido; y, así mismo, el método 

inductivo permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos 

específicos hasta categorías de carácter  general. Estos métodos sirvieron de manera 

especial en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El primer 

método que permitió construir relaciones breves de las diferentes categorías jurídico- 

procesales relacionadas de manera directa con la problemática de estudio, que 

indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente 

trabajo. Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los 

problemas jurídicos y de las realidades relacionadas con la problemática que motiva 

la presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron   de singular valía  los métodos analítico y sintético, especialmente en lo 
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referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento de investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de 

mejor forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de 

frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, 

normativos y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la 

recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo de 

información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el 

desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con 

respecto a la observación práctica de los derechos fundamentales de las víctimas de 

infracciones penales. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de la 

encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la 

contrastación  de la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos 

oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El formulario de 

encuesta, fue aplicado a una población de treinta personas, que incluyó a juristas, 

jueces de garantías penales, fiscales y abogados en libre ejercicio profesional, 

relacionados con la rama del Derecho Procesal penal, de las provincias de Loja y El 

Oro. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en general 

por los lineamientos que determina la metodología de la investigación científica, así 

como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones específicas que en este 
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campo determina la Modalidad de Estudios a Distancia, y concretamente la Carrera 

de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Conforme a lo establecido en el correspondiente Proyecto de Investigación, se 

procedió a la aplicación de un formulario de encuesta a 30 personas, comprendidas 

entre jueces de garantías penales, fiscales y abogados con versación en materia 

constitucional y procesal penal. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Pregunta No. 1.- 

 

¿Considera usted que las víctimas de un acto infractor son sujetos que merecen 

atención prioritaria de parte del estado? 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán  
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INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en la tabla que antecede, el 100% de 

encuestados considera que las víctimas de un acto infractor son sujetos que merecen 

atención prioritaria de parte del Estado, en razón de que son personas que se 

encuentran en situación de riesgo y peligro de vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

ANÁLISIS: Desde mi perspectiva personal, efectivamente las víctimas del delito 

constituyen sujetos de atención prioritaria de parte del Estado, la sociedad y la 

familia, especialmente cuando han sufrido delitos que producen profundo daño en la 

estructura psicológica del sujeto, como sería el caso de los delitos de violación sexual 

y de lesa humanidad, que como se sabe producen secuelas profundamente marcadas 

en la personalidad del individuo. 
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Pregunta No.2.- 

 

¿Cree usted que los derechos especiales que reconoce a la víctima el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se encuentran debidamente  garantizados 

en el Código de Procedimiento Penal? 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

9 

21 

30% 

70% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán 

 

 

INTERPRETACIÓN:  La gran mayoría de los encuestados, esto es el 70%, considera 

que los derechos especiales que reconoce para la víctima el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, NO se encuentra debidamente 

garantizados en el Código de Procedimiento Penal. Argumentan sus respuestas en 

cuanto dicen que en realidad son muy pocas y subjetivas las disposiciones que 

contiene el Código Adjetivo Penal en cuanto a los derechos y prerrogativas de la 

víctima. En cambio el 30% de encuestados, estiman que el Código de Procedimiento 

Penal si viabiliza los derechos de la víctima contenidos en el Art. 78 de la 

Constitución. 
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ANÁLISIS: Me parece acertado el criterio de la mayoría de encuestados, pues como 

ha demostrado el presente estudio, existe evidente insuficiencia normativa del 

Código del Procedimiento Penal, en cuanto a determinar en forma satisfactoria los 

derechos fundamentales y garantías que corresponden al sujeto pasivo del delito en el 

ámbito penal. 
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Pregunta No. 3.- 

 

¿Le parece a usted que los derechos que se reconocen para el ofendido en el Art. 69 

del Código de Procedimiento Penal protegen efectivamente los derechos e intereses 

de la víctima? 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

9 

21 

30% 

70% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuesta Aplicada 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 70% de los encuestados, responden que NO a la presente 

pregunta, pues son del criterio que los derechos que reconoce el Art. 69 del Código 

de Procedimiento no protegen efectivamente los derechos e interese de la víctima, 

señalando que dicha disposición es subjetiva, y que busca ante todo la presunta 

protección de la víctima desde la perspectiva que esta contribuya para el 

cumplimiento de las finalidades del proceso penal. En tanto el 30% de encuestados 

consideran que si se protegen efectivamente los derechos de la víctima con la 

declaratoria de derechos del ofendido que se realiza en el Art. 69 del Código de 

Procedimiento Penal. 
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ANÁLISIS: Considero que es acertado el criterio de la mayoría de los encuestados, 

en cuanto la presente investigación ha permitido establecer que existe insuficiencia 

normativa de la declaratoria de derechos del ofendido que contiene el Art. 69 del 

Código de Procedimiento Penal, toda vez que dicha disposición es bastante subjetiva 

e irrealizable, y se preocupa únicamente de la víctima desde la perspectiva de la 

colaboración que esta puede brindar para el ejercicio de ius puniendi, olvidando la 

profunda problemática humana que padece el sujeto pasivo del delito. 
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Pregunta No. 4.- 

 

¿Estima usted que existe insuficiencia normativa del Código de Procedimiento Penal 

para materializar efectivamente los derechos de la víctima que consagra el Art. 78 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

24 

6 

80% 

20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 80% de los jueces, fiscales y abogados que participaron en 

la encuesta manifiestan su opinión en el sentido que efectivamente existe en general 

insuficiencia del Código de Procedimiento Penal para materializar los derechos de la 

víctima que contiene el Art. 78 de la Constitución de la República, y argumentan sus 

respuestas en cuanto no existen medios para prevenir la revictimización en el proceso 

de obtención de pruebas y juzgamiento, así como tampoco existen las normas 

jurídicas pertinentes para proteger efectivamente a la víctima de toda forma de 

intimidación, promoviendo su efectiva rehabilitación, y priorizando ante todo sus 

derechos de restitución de derechos y reparación de los daños sufridos. El 20% de 

0%

20%

40%

60%

80%

si no

80% 

20% 

GRÁFICO No 4 

si

no



 
 

123 

 

encuestados, en cambio consideran que los derechos de la víctima si son 

debidamente viabilizados en el Código de Procedimiento Penal, criterio con respeto 

pero no comparto. 

 

ANÁLISIS: Considero que el 80% de los encuestados está en lo cierto, en cuanto el 

presente estudio ha permitido demostrar que la gran mayoría de profesionales del 

derecho encuestados están de acurdo en que en general existe insuficiencia del 

Código de Procedimiento Penal para proteger efectivamente los derechos de la 

víctima, toda vez que como se ha visto los derechos de esta se conciben de una forma 

subjetiva e imprecisa, y en realidad de la deja en estado de inseguridad y 

desprotección. 
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Pregunta No. 5.- 

 

¿Cree usted que el Reglamento Sustitutivo del Programa a Víctimas, Testigos y 

demás participantes del Proceso Penal, protege efectivamente los derechos 

constitucionales de la víctima? 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

6 

24 

20% 

80% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán 

 

 

 

INTERPRETACIÓN El 80% de los jueces, fiscales y abogados estiman que el 

Reglamento Sustitutivo del Programa de Víctimas, testigos y demás Participantes del 

Proceso Penal, NO protege con efectividad de los derechos constitucionales de la 

víctima, pues aducen que se prioriza la pretensión punitiva del Estado, protegiendo 

únicamente a la víctima en cuanto a las finalidades procesales, lo que dicen resulta 

absurdo e inhumano. En cambio el 20% de encuestados si consideran que el 

mencionado reglamento protege debidamente los derechos e intereses de la víctima; 

estas personas no comentan mayormente sus repuestas. 
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ANÁLISIS: Me parece acertado el criterio del 80% de encuestados, en cuanto 

como se ha podido observar en el presente trabajo, el reglamento referido 

concibe la protección a la víctima únicamente desde la perspectiva de sujeto 

coadyuvante para el cumplimiento de los fines punitivos del proceso penal; 

poco importa para dicho instrumento el profundo drama humano y social que 

corresponde a la víctima. 
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Pregunta No.6.- 

 

¿Estaría usted de acuerdo con una eventual reforma al código de Procedimiento 

Penal, tendiente a brindar una protección integral y específica de los derechos de la 

víctima? 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

27 

3 

90% 

10% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada. 

ELABORACIÓN: Lic. Geovanny Loayza Guamán 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 90% de los encuestados, consideran que sería positiva la 

realización de eventual reforma al Código de Procedimiento Penal, en aras de 

promover una efectiva protección integral específica de los derechos de la víctima, 

toda vez que estiman que al momento la referida legislación es absolutamente 

escueta e impertinente en relación a este asunto. En cambio, el 10% de encuestados 

estiman que no sería necesaria tal reforma legal por cuanto consideran que existe la 

debida suficiencia del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la protección de 

los intereses y derechos de la víctima. 
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ANÁLISIS: Estimo que es acertado el criterio de la mayoría de encuestados en 

cuanto está demostrado que existe una evidente insuficiencia del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto a proteger con la debida efectividad de los derechos e 

intereses de la víctima, atendiendo su condición de sujeto de atención prioritaria y 

especialmente los derechos especiales que les asisten de conformidad con el Art. 78 

del Código de Procedimiento Penal. 

 

6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE  ENTREVISTAS. 

 

Así mismo, de acurdo a lo previsto en la fase de proyección del presente estudio, se 

procedió a la aplicación de un formulario de entrevista a una población de cinco 

personas, tomando contacto con profesionales altamente experimentados en el campo 

del derecho constitucional y derecho procesal penal, cuatro de los cuales ejercen 

funciones en la Fiscalía y en la función Judicial. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Pregunta No. 1.- 

¿Cree usted que los derechos especiales que reconoce a la víctima el art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador se encuentran debidamente 

garantizados e el Código de Procedimiento Penal?. 

 

Entrevistado No. 1.- No, es evidente que en realidad el Código penal muy poco 

legisla con relación a la protección específica que merece la víctima como sujeto de 

atención prioritaria, especialmente cuando se trata de delitos que causan profunda 

incidencia en la personalidad el sujeto pasivo, como sería el caso de los delitos de 

violación sexual y de  lesa humanidad. 

 

Entrevistado No. 2.- Considero que no, pues a partir del reconocimiento de los 

derechos especiales de la víctima en la Constitución del 2008, no se han realizado 
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hasta el momento las reformas pertinentes al Código de Procedimiento Penal, para 

materializar tales garantías especiales. 

 

Entrevistado No. 3.- Me parece que no, pues en realidad no existen disposiciones 

específicas en el Código de Procedimiento penal, que tiendan a materializar tales 

derechos constitucionales, especialmente en lo referente a la no revictimización, y a 

la rehabilitación, a la restitución y reparación de derechos. Las disposiciones son 

muy escuetas, y requieren de ciertas condiciones por parte de la víctima, como es por 

ejemplo el caso de dar facilidades para la reclamación de daños y perjuicios a quien 

haya comparecido como acusador particular. 

 

Entrevistado No. 4.- No, en realidad existe discordancia entre lo avanzado de la 

declaración de los derechos de la víctima que contempla la Constitución de la 

República del Ecuador y las escuetas disposiciones que señala el Código de 

Procedimiento Penal. Además, debe notarse que los derechos de la víctima en el 

marco constitucional tiene una perspectiva humana y sociológica, en tanto la 

protección a la víctima en el Código de Procedimiento Penal, es tecnicista y busca 

ante todo la contribución de aquella en la realización de derecho de castigar del 

Estado. 

 

Entrevistado No. 5.- No, es evidente que el Código de Procedimiento Penal en 

realidad es bastante superficial en cuanto a mecanismos jurídicos de protección de la 

víctima, por lo que casi siempre esta sufre desmedro en sus derechos fundamentales. 

 

Pregunta No. 2.- 

¿Estima usted que existe insuficiencia normativa del código de Procedimiento 

Penal para proteger a la víctima evitando su revictimización, promoviendo su 

rehabilitación, la restitución y reparación de sus derechos? 

 

Entrevistado No. 1.- Eso es evidente, pues existe discordancia entre los derechos 

constitucionales de la víctima, y lo que al respecto norma el código de Procedimiento 
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Penal, yo estimo que esta normatividad secundaria, más bien en muchos casos se 

convierte en un medio propicio para afectar los derechos de sujeto pasivo del delito. 

 

Entrevistado No. 2.- En realidad el Código de Procedimiento penal en muy poco 

protege al sujeto pasivo del delito, pues se prioriza ante todo el afán punitivo del 

Estado, y nada se hace con respecto a la rehabilitación y atención de la situación de 

vulnerabilidad de la víctima. En materia de indemnización de daños y perjuicios, y 

en suma de reparación de los efectos dañosos del delito, como usted conoce, hay 

reformas que determinan que necesariamente deberá contener la sentencia 

condenatoria la obligación del reo de pagar los daños y perjuicios resultantes del 

delito y de indemnizar a la víctima por los daños ocasionados.  

 

Entrevistado No. 3.- Es claro y evidente que existe insuficiencia normativa en el 

Código de Procedimiento Penal en cuanto a mecanismos jurídicos para conseguir una 

plena realización de los derechos especiales de la víctima que señala el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Entrevistado No. 4.- Si, sin duda que existen algunas limitaciones en el derecho 

adjetivo penal para evitar que se den los lamentables procesos de revictimización, así 

como también para promover un efectivo proceso de rehabilitación de la víctima, 

especialmente en aspectos psicológicos que suelen ser profundamente afectados en 

cierto tipo de delitos. Además, no se prevén mecanismos efectivos para promover la 

restitución de los derechos violados, evitar intimidaciones de cualquier tipo, y obligar 

con la debida efectividad al reo a las indemnizaciones a que haya lugar. 

 

Entrevistado No. 5.- Si, estoy de acuerdo con lo que usted afirma, efectivamente 

existe insuficiencia del Código de Procedimiento Penal para garantizar con la debida 

seguridad jurídica una plena intangibilidad de los derechos de la víctima que 

consagra el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta No. 3.- 

¿Estaría usted de acuerdo con una eventual reforma al código de procedimiento 

Penal, tendiente a brindar una protección integral y específica de los derechos 

de la víctima? 

 

Entrevistado No. 1.- Claro, considero que dicha reforma es indispensable para 

garantizar el derecho procesal penal humanista que promueven las corrientes 

contemporáneas, especialmente en lo concerniente a la protección de la víctima, que 

como bien señala el Art. 35 de la Constitución de la República es un sujeto en 

condición de alta vulnerabilidad social. 

 

Entrevistado No. 2.- Si, considero que dicha reforma es indispensable, pues es 

necesario desarrollar los derechos especiales de la víctima que contempla en forma 

específica el art. 78 de la Constitución de la república del Ecuador, toda vez que 

como se ha señalado en las preguntas anteriores existe bastante insuficiencia 

normativa al respecto. 

 

Entrevistado No. 3.- es verdad, resulta indispensable la realización de reformas al 

código de Procedimiento Penal, diseñando mecanismos innovadores que eviten la 

revictimización, protejan a la víctima contra toda forma de intimidación, promuevan 

su rehabilitación social y psicológica, la restitución de sus derechos y la reparación 

de los daños y perjuicios que haya sufrido como secuela del delito. 

 

Entrevistado No. 4.- Estoy de acuerdo con la mencionada reforma, toda vez que la 

víctima es un sujeto de atención prioritaria de parte del estado, de la sociedad y de la 

familia, y por su estado de riego requiere de una protección irrestricta de sus 

derechos fundamentales e intereses. De otra manera no podemos hablar de un 

derecho humanista y de una garantía efectiva de los derechos fundamentales de las 

personas. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos para ser verificados a través de la presente investigación, 

fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con respecto 

a los alcances y limitaciones en cuanto a la protección de la víctima desde la 

perspectiva constitucional y en la legislación secundaria. 

 

De la observación de la amplia base teórica, doctrinaria, jurídica, analítica y crítica 

que contiene el presente trabajo, y que consta en las páginas que anteceden, se puede 

llegar a la conclusión inequívoca de que el objetivo general propuesto ha sido 

alcanzado en forma satisfactoria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a) Determinar la importancia socio-política-jurídica de proteger a la víctima de 

infracción penal, y de conseguir una plena restitución y reparación de sus 

derechos, así como de materializar los derechos especiales que le asisten. 

 

La presente investigación ha permitido determinar que la víctima es el aspecto más 

débil de la pareja criminal, y por causa de las consecuencias que sufre como secuelas 

del delito se convierte en un sujeto de atención prioritaria, que ha sufrido agresión y 

menoscabo en sus derechos fundamentalmente, requiriendo por tanto que el Estado, 

como tutor de las garantías básicas de los ciudadanos cumpla con su deber de 

proteger y amparar a dichas personas en condiciones de riesgo, promoviendo su 

rehabilitación, así como las restitución y reparación de los derechos que hayan sido 
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vulnerados. Lo dicho evidencia que este objetivo también ha sido alcanzado en forma 

satisfactoria. 

 

b) Establecer las limitaciones de la legislación secundaria para conseguir la 

adecuada protección de la víctima del delito, y para materializar los 

derechos y garantías especiales que le reconoce el ordenamiento 

constitucional. 

 

El profundo estudio que comprende este trabajo sobre el tratamiento de la víctima en 

el ámbito del proceso penal del ecuador, ha permitido determinar que la legislación 

adjetiva penal manifiesta innumerables carencias en materia de protección del sujeto 

pasivo del delito, y que existen numerosas limitaciones que impiden la realización 

plena de los derechos consagrados en el Art. 78 de la Constitución de la República 

del Ecuador, ello se corrobora con el estudio jurídico crítico realizado en el marco 

jurídico de la presente tesis. Por tanto, este objetivo también ha sido debidamente 

conseguido. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma al código de Procedimiento Penal, que 

determine los mecanismos específicos que deberán observar los jueces y 

tribunales de garantías penales para conseguir la intangibilidad de los 

derechos constitucionales de la víctima. 

 

Este objetivo específico se consigue con la elaboración del proyecto de Reforma al 

Código de Procedimiento Penal que consta en la parte final del presente informa de 

investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis oportunamente planteada para ser contrastada a través del Presente 

proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 



 
 

133 

 

Las limitaciones que presenta la legislación procesal penal con respecto a la 

materialización de los derechos especiales de la víctima colocan a aquella en estado 

de inseguridad jurídica, y en evidente riesgo de revictimización, lo que es 

contradictorio con el carácter humanista del Estado democrático de derechos y 

justicia social. 

 

Para la contrastación de la presente hipótesis, es menester remitirme a los siguientes 

fundamentos obtenidos de este proceso investigativo: 

 

a) El art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma categórica 

determina que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial de parte del Estado, garantizándoles como premisa su no 

revictimización, protegiéndolas de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación, mandando expresamente que se adopten mecanismos para lograr la 

reparación integral de los derechos de la víctima, promoviendo sus efectiva 

rehabilitación en todos los ámbitos, dándoles las debidas garantías de no 

repetición, así como la debida satisfacción del derecho violando; sin embargo, la 

presente investigación ha permitido demostrar que el Código de Procedimiento 

Penal carece de una normativa idónea para garantizar con la debida suficiencia 

estos derechos, ya que lamentablemente las garantías que reconoce al ofendido el 

Art. 69 del Código de Procedimiento Penal sus subjetivas e imprecisas, lo que no 

ha permitido hasta el momento que los derechos especiales que se reconocen a la 

víctima en el ordenamiento constitucional se materialicen. Además, el programa 

de protección de víctimas y testigos que escuetamente promueve el Código 

Procesal Penal, se orientan a proteger a dichos sujetos en estricta relación con las 

pretensiones punitivas del Estado, dejando de lado a la víctima con sus dolosas 

realidades y sus complejas necesidades específicas, especialmente cuando se trata 

de delitos que causan profunda lesividad en la personalidad del sujeto pasivo, 

como ocurre con la violación sexual y los delitos de lesa humanidad, los que 

como se ha estudiado oportunamente ocasionan secuelas que marcan por toda la 

vida a las víctimas. Esta insuficiencia normativa que evidencia el Código de 

Procedimiento Penal, sin duda, genera estado de inseguridad jurídica, que resulta 
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inaceptable para un estado democrático de derechos y justicia social, como se 

autoproclama el Ecuador en el  Art. 1 de la Constitución de la República. 

 

b) El trabajo de campo realizado, esto es la aplicación de encuestas a jueces de 

garantías penales, fiscales y abogado en libre ejercicio penal con versación 

constitucional y procesal penal, así como la entrevista aplicada a cinco juristas, 

permiten advertir que existe acuerdo entre aquellos, en cuanto a la compleja 

problemática jurídico- social que afrontan las víctimas del delito en el Ecuador, 

cuestión que se ve agravada por la insuficiencia normativa del Código Adjetivo 

Penal para evitar que se produzca revictimización en la vía procesal, y que se 

materialicen con la debida efectividad los derechos de la víctima que consagra el 

art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que opinan que es 

indispensable la realización de reformas legales para evitar que se continúen 

afectando los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del delito, que son 

considerados por el Art. 35 de la misma Constitución, como sujetos en estado de 

peligro y por ende en condición de vulnerabilidad. 

 

Con base en los fundamentos anotados provenientes del presente proceso 

investigativo, se puede establecer el carácter de verdadera de la hipótesis 

oportunamente planteada. 

 

7.3.FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La victimología, es una de las ciencias que ha despertado en los últimos tiempos 

enorme curiosidad en los estudiosos del derecho penal y la Criminología, pues las 

concepciones  positivistas con las que generalmente se ha observado al delito, 

considerándolo como un fenómeno socialmente imputable y políticamente dañoso, 

han impedido observar a dicha manifestación propia de la naturaleza humana como 

un hecho que surge desde la raíz más profunda de la sociedad y de la más elemental 

estructura física, psicológica, moral y sexual del ser humano, y se proyecta hasta 

ubicarse como un aspecto de profunda preocupación en el engranaje de la 

organización social dirigida por el Estado, que entre sus obligaciones sustanciales 
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asume la de reprimir el delito, pero no desde una perspectiva meramente castigadora 

de la conducta antisocial, sino asumiendo en la mayoría de los casos- cuando no 

existe pena de muerte- una presunta actividad rehabilitadora, que como 

lamentablemente se observa, en la mayoría de los casos no alcanza las aspiraciones 

de reinserción social que se propone. 

 

La victimología se estructura como una ciencia que camina en forma paralela, pero 

inevitablemente relacionada con la Criminología, pues para las modernas teorías de 

estudio de las ciencias penales, es imposible estudiar al delincuente y las condicionan 

que en él influyen, sin observar a la víctima desde dos perspectivas indispensables: 

Primero , la coparticipación de la víctima en el fenómeno social del delito, lo que se 

convierte en un elemento que definitivamente influye en la proporcionalidad de la 

pena que se aplique al reo; y, segundo, la situación de la víctima luego del delito, su 

realidad procesal, sus problemas y circunstancias que como escuelas inevitables del 

hecho delictivo le toca afrontar. El papel profundamente inquisitivo que han 

adoptado los sistemas penales contemporáneos, especialmente en el ámbito 

suramericano tiende a mirar en la mayoría de los casos al delincuente, prestando muy 

poco o ninguna atención a la víctima, que si se quiere, debiera ser el sujeto 

primordial de protección en la normatividad penal. A los llamados sistemas de 

justicia penal, más les interesa determinar la existencia material de la infracción, la 

responsabilidad del reo, como requisitos para aplicar una pena supuestamente 

destinada a rehabilitar socialmente al delincuente, que emprender en un proceso de 

comprensión victimológica, que permita obtener experiencias para utilizarlas en la 

prevención del hecho delictivo, y fundamentalmente emprender en el indispensable y 

humano proceso rehabilitados de la víctima. 

 

El problema al que me refiero ha sido abordado por algunos tratadistas, estableciendo 

algunas teorías y concepciones acerca del mismo, entre los cuales principalmente 

encontramos a: Ventura Álvarez, Alessandro Baratta, Deserttori Beppino, Ciernes 

Zuñiga, Crisólito de Guzmao, Luis Escandón, Gabaldón y Garrido, entre otros; sin 

embargo en el derecho penal ecuatoriano, no se han realizado mayores estudios con 
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respecto a la cuestión victimológica del delito en los términos que asume la 

criminalidad en el ámbito nacional. 

 

Con el planteamiento del presente tema, a partir de las concepciones y estudios que 

existen en el ámbito universal sobre las manifestaciones victimológicas en el ámbito 

de los delitos, se ha buscado desarrollar algunos aspectos teóricos sobre la 

victimología de la criminalidad en el Ecuador, tratando de poner a disposición del 

órgano legislativo, una amplia base de orden doctrinario y jurídico que contribuya al 

desarrollo de nuestra legislación procurando que en base al conocimiento de los 

aspectos que implica la cuestión victimológica en el delito sexual de violación y en 

los delitos de lesa humanidad, se establezcan mecanismos jurídicos de prevención, 

por un lado; y por otro, que se determinen los mecanismos jurídicos y 

administrativos idóneos para procurar la debida atención a la víctima de infracción 

penal en el momento post-delictual, de manera que esta también sea beneficiaria de 

un proceso de rehabilitación, y que se promueva una efectiva protección de parte del 

Estado, la sociedad y la familia, de manera que supere con las menores secuelas 

traumáticas posibles los graves estigmas que suelen ocasionar este tipo de delitos en 

la personalidad del sujeto pasivo. 

 

La presente investigación ha permitido demostrar que es una necesidad urgente de la 

sociedad ecuatoriana la realización de todo un conjunto de reformas al Código de 

Procedimiento Penal en aras de regular los mecanismos necesarios para promover 

une efectiva protección de la víctima en relación con sus derechos especiales que 

consagra el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera que en 

ningún caso se produzca revictimización en la vía procesal, así como de que 

satisfagan los requerimientos del sujeto pasivo del delito en cuanto a la debida 

asistencia para su rehabilitación integral, así como para la reparación e 

indemnización de los daños y perjuicios que hubiere sufrido como consecuencia del 

acto infractor. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como producto del desarrollo del presente proceso investigativo se ha podido llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

a) La victimología es uno de los modernos saberes que se viene desarrollando en 

conjunto con la Criminología, pues el Derecho Penal Humanista que viene 

manifestándose con fuerza en las sociedades contemporáneas  no puede dejar de 

lado al sujeto más afectado por el fenómeno social del delito, y entre sus 

prioridades debe establecer necesariamente los mecanismos complementarios de 

protección a la víctima, así como las vías procesales que han de seguirse para su 

rehabilitación, ya para la satisfacción de sus intereses y legitimas aspiraciones. 

 

b) Por primera vez en el ordenamiento constitucional ecuatoriano se reconoce en la 

Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el mes de octubre del 

año 2008, los derechos específicos de la víctima, inherentes a la prohibición de 

toda práctica procesal que implique revictimización, así como amparando su 

derecho de protección con respecto a amenazas o a cualquier forma de 

intimidación, señalando además en forma expresa su derecho a la rehabilitación 

en todos los órdenes que hubiere sufrido afección, así como a la restitución de sus 

derechos, indemnización de daños y perjuicios, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

 

c) El Código de Procedimiento Penal presenta una marcada deficiencia  en cuanto a 

la regulación  de mecanismos jurídicos que promuevan la materialización de los 

derechos de la víctima consagrados en el Art. 78 del ordenamiento constitucional, 

permitiendo que en  muchos casos operen procesos de revictimización, así como 

establecimiento mecanismos subjetivos e imprecisos de protección de la víctima 

con respecto a amenazas o formas de intimidación. Prácticamente nada se prevé 

con respecto a la garantía de no repetición, así como a la restitución y 

satisfacción de los derechos que hubieren sido vulnerados. En cuanto a la 

indemnización de daños y perjuicios aún se contemplan procedimientos 
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confusos, imprecisos y onerosos, que afectan desde todo punto de vista el 

derecho a la seguridad jurídica de la víctima. 

 

d) Existe una violación evidente del principio de igualdad ante la Ley, en cuanto se 

determina como un derecho sustancial del proceso el de contar con la asistencia 

de un abogado defensor proporcionado por el Estado; sin embargo en el caso de 

la víctima esta carece de asistencia jurídica, y el ente estatal para nada se 

preocupa del patrocinio profesional que por principio debiera asistir a la víctima 

a fin de defender de la mejor forma posible sus intereses y legítimas expectativas 

dentro del proceso penal. 

 

e) La víctima de conformidad con el Art. 35 de la Constitución de la República 

tiene la condición de sujeto de atención prioritaria, sin embargo, hasta el 

momento no se han establecido normas jurídicas específicas que den origen a 

programas especiales de protección de estas personas en estado de peligro y 

condición de vulnerabilidad. 

 

f) En la práctica procesal del Ecuador existe innumerables formas de afección de 

los derechos de las víctimas que sin duda alguna dan lugar a procesos de 

revictimización, como ocurre por ejemplo en el caso de las versiones y 

testimonios que repetitivamente debe rendir el sujeto pasivo de delito ante los 

órganos de jurisdicción penal, asó como también su participación en diligencias 

de reconstrucción de los hechos. Etc. 

 

g) En el caso de los delitos que implica abuso sexual, o en el de aquellos llamados 

de lesa humanidad, por sus terribles magnitudes en la esfera de la personalidad 

humana se producen gravísimas afecciones a la integridad de las personas, 

especialmente en los aspectos físicos, psicológica, morales y sexuales, de tal 

manera que en estos casos es indispensable proporcionar a la víctima la debida 

asistencia especializada a fin de que en la medida de lo posible supere los graves 

trastornos que en dichos ámbitos le han ocasionado el delito. 
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h) Existe una peligrosa confusión en cuanto los fines del programa de protección de 

víctimas y testigos que lleva adelante la Fiscalía, pues resulta discordante con las 

normas constitucionales que protegen al sujeto pasivo del delito, ya que se 

considera que la finalidad sustancial de dicho proyecto es asegurar el ejercicio de 

las facultades punitivas del Estado, protegiendo a la víctima en cuanto sea útil 

para tales propósitos, olvidando sus crudas realidades humanas que ameritan una 

atención prioritaria, especializada, eficiente y conmiserativa con sus trágicas 

realidades. 

 

i) La investigación de campo realizada en el presente trabajo con la participación de 

juristas versados en derecho constitucional y derecho procesal penal, así como de 

jueces de garantías penales, fiscales y abogados en libre ejercicio profesional, nos 

conduce a la conclusión de que existe una clara conciencia en torno a la 

insuficiencia del Código de Procedimiento Penal para garantizar con efectividad 

los derechos de la víctima señalados en el Art. 78 de la Constitución de la 

República, por lo que amerita la realización de reformas legales urgentes a dicho 

cuerpo normativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

140 

 

9. RECOMENDACIONES 

Tomando en conclusión las consideraciones expuestas, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Sugiero a la Fiscalía General del Estado, reorientar su Programa de Protección de 

Víctimas y Testigos, bajo la concepción de que en forma coadyuvante a las 

finalidades punitivas del Estado, es indispensable proteger a la víctima en cuanto 

a ser humano, a sujeto de atención prioritaria y a persona en estado de peligro, 

brindándole las condiciones idóneas para su rehabilitación , especialmente 

cuando se trata de delitos atroces, y para la satisfacción plena de las garantías 

constitucionales que le corresponden. 

 

b) Recomiendo a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que así como 

se asumen reformas permanentes para mejorar la capacidad represiva del Estado 

frente a la delincuencia, se adopten también las reformas legales que sean 

necesarias para brindar una protección eficiente e integral de la víctima en el 

período post-delictual, orientándose a evitar que se produzcan situaciones de 

revictimización en la vía procesal, así como a crear las condiciones necesarias 

para que se promueva la realización plena de todos los derechos constitucionales 

del ofendido. 

 

c) Recomiendo a la Fiscalía General de la Nación llevar adelante un gran proyecto 

de estudio e identificación de las realidades de la víctimas del delito de manera 

que se pueda contar con estadísticas actualizadas y confiables para la adopción de 

las decisiones legislativas y de gobierno que sean pertinentes para encarar las 

complejas y dolorosas realidades que afrontan en la actualidad los sujetos pasivos 

del delito. 

 

d) Sugiero a los señores Fiscales y Jueces de Garantías Penales, que en lo posible y 

dentro de los márgenes de la Ley, preserven a la víctima por todos los medios a 

su alcance de cualquier procedimiento que implique revictimización, procurando 
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además aplicar de la mejor manera y en la forma más concreta posible los 

derechos que se reconocen al ofendido en el Art. 169 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

e) Sugiero a los Directivos de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, implementar en el pensum de 

estudios los contenidos pertinentes con la ciencia de la victimología, a fin de que 

se cree conciencia en los abogados del futuro en torno a la necesidad prioritaria 

de proteger a la víctima como el sujeto de mayor vulnerabilidad en el hecho 

social del delito, promoviendo una efectiva observancia de sus derechos 

fundamentales y garantías constitucionales, así como desarrollando nuevas ideas 

en torno a la protección esmerada e irrestricta del sujeto pasivo del delito, 

especialmente en el caso de delitos que implican grave daño para la personalidad 

de la víctima, como cuando se trata de abusos sexuales o de delitos de lesa 

humanidad. 

 

f) Es necesario armonizar los preceptos constitucionales en relación a las leyes en el 

presente caso se debe introducir un capitulo en el Código de Procedimiento Penal 

en el que contenga una verdadera institución jurídica orientada a la protección de 

las victimas que intervienen en los procesos penales, considerando naturalmente 

la observancia de la Carta Magna, Código de la Niñez y la Adolescencia, 

Derechos Fundamentales, Tratados y Convenios Internacionales capas de que se 

plasme en la realidad una verdadera protección en todos los aspectos a las 

víctimas de los delitos. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA AL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que,  el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en forma categórica 

reconoce el deber del estado de proteger a las víctimas del delito, cuidando de 

que en ningún caso se produzca revictimización en la vía procesal, y 

determinado  además que el sujeto pasivo del acto infractor tiene derecho a 

ser protegido eficientemente contra la forma de amenaza o intimidación, así 

como la debida rehabilitación, restitución y satisfacción  de derechos 

vulnerados e indemnización de los daños y perjuicios sufridos; 

 

Que, la víctima del delito es una persona en situación de riesgo y por tanto se 

constituye en un sujeto de atención prioritaria que merece atención prioritaria 

que merece atención especial en los términos que señala el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador; y,  

 

Que,  existe una marcada insuficiencia normativa del Código de Procedimiento 

Penal en cuanto a materializar los derechos constitucionales de la víctima, lo 

que la coloca a aquella en estado de inseguridad jurídica, continuando por 

ende las dolorosas realidades que ha venido provocando el olvido 

irresponsable de las víctimas de las infracciones penales en el Ecuador, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art./ 20, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

 

Art.1.- Sustitúyase el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal por el siguiente: 

“Art.69.- El ofendido tiene derecho: 

1. A intervenir sin restricción alguna en todas las fases el proceso penal. 

2. A contar con la asistencia de un defensor público que será nombrado por el Juez 

de Garantías Penales en la audiencia de formulación de cargos. En caso de que 

designare a un defensor particular el defensor público vigilará que se cumpla con 

los criterios de defensa técnica. 

 

3. A participar en todos los actos procesales tendientes a formación de pruebas. 

 

4. A presentar quejas ante el  superior sobre la situación del Fiscal que conoce de la 

indagación previa y la instrucción fiscal, debiendo pronunciarse ante el superior 

en un término máximo de tres días. En caso de determinarse que existe actuación 

indebida del  inferior, el superior remitirá la documentación necesaria al órgano 

disciplinario correspondiente a fin de que se inicien los procedimientos 

administrativos del caso, y nombrará un nuevo Fiscal que actuará por el tiempo 

que falte para la fase de indagación previa o de instrucción fiscal, así como en las 

etapas posteriores del proceso; 

 

5. A solicitar y recibir protección especial en su domicilio, centro laboral o plantel 

educativo, de parte de la Policía Nacional por el tiempo que fuere necesario para 

evitar agresiones, amenazas o cualquier forma de intimidación. Esta protección 

especial será dispuesta por el Fiscal, y el escrito que la peticiona deberá ser 

atendido en un término no mayor de veinticuatro horas. En este caso el Fiscal 

dispondrá que la protección policial sea inmediata y permanente. 

 

6. A ser trasladado o trasladada en caso de ser necesario a albergues especiales que 

garanticen sus seguridad, protección y asistencia suficiente y satisfactoria a sus 

necesidades básicas. 
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7. A que se proteja en forma suficiente y satisfactoria su persona y su intimidad, así 

como la de los miembros de su familia, exigiendo que la Policía, el fiscal, el Juez 

o el tribunal de Garantías Penales adopten las medidas urgentes y concretas que 

sean necesarias, las que serán de cumplimiento inmediato. La violación por parte 

del procesado de las medidas de protección dispuestas en estos a favor de la 

víctima de un delito, será considerada como circunstancia agravante, lo que 

necesariamente se tendrá en cuenta al momento de dictar sentencia; 

8. A reclamar las indemnizaciones civiles a que haya lugar por concepto de daños y 

perjuicios ocasionados por el delito, costas procesales, honorarios de sus 

defensores, y todos los rubros a que haya lugar por concepto de reparación 

material e inmaterial. Este derecho será atendido obligatoriamente al momento de 

dictar sentencia condenatoria; solamente en el caso de que no existieren los 

elementos para cuantificar dichos rubros, se reclaman en vía verbal sumaria ante 

el Presidente del Tribunal de Garantías Penales que hubiere dictado la sentencia 

condenatoria, y de la resolución que dicte aquél solo cabrá recurso de apelación 

ante la Sala de lo Penal de la correspondiente Corte Provincial; 

 

9. A recibir la asistencia médica y psicológica que requiera y por el tiempo que sea 

necesario de conformidad con las secuelas ocasionadas por el delito y los 

correspondientes criterios técnicos para el efecto. Este apoyo será dispuesto por 

el Fiscal al tiempo de levantar indagación previa o instrucción fiscal, para lo que 

dispondrá de los recursos humanos que ofrezcan los centros especializados en 

atención de víctimas que establecerá el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, sin perjuicio de disponer que se cumpla con tal tratamientos a los médicos 

y psicológicos de los Hospitales, Dispensarios y Centros médicos del Estado;  

 

10. A ser atendido preferentemente en los procesos de selección de personal llevados 

a cabo a través del Ministerio de Relaciones Laborales, así como en cuanto a 

beneficios sociales otorgados por el Gobierno Nacional; 
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11. En caso de ser necesario por razones de estricta seguridad el cambio de 

domicilio, de identidad, de trabajo, de plantel educativo, etc., será el Estado quien 

a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Programa de Apoyo 

a víctimas del Delito, asuma los costos económicos que ello implique, ofreciendo 

a la víctima en tales caos las facilidades correspondientes en cuanto a vivienda, 

empleo, educación, salud, etc. Cuando la persona que cambia de domicilio es uno 

de los progenitores o jefe de familia, los beneficios previstos en este numeral 

serán extensivos a todos los miembros de su núcleo familiar;  

 

12. A que en ningún caso se provoque revictimización en la realización de 

diligencias en el ámbito del proceso penal, y dentro de este derecho la víctima 

tiene las siguientes prerrogativas: 

 

a) En caso de ser necesaria la realización de reconocimiento médico 

legal, este se hará por una sola vez, y se nombrará necesariamente 

bajo la responsabilidad del Fiscal o los Jueces y Tribunales de 

Garantías Penales a un profesional especializado, debidamente 

calificado por la Fiscalía y del mismo sexo de la persona sujeto del 

examen corporal; 

 

b)  La obtención de muestras de fluidos corporales se realizará solamente 

con el conocimiento de la víctima, y en caso de incapacidad por 

consentimiento de la víctima, y en caso de incapacidad por 

consentimiento expreso dado por escrito de su representante legal; 

 

c) La participación de la víctima en diligencias de reconstrucción de los 

hechos será facultativa de aquella, y de ninguna manera se le podrá 

obligar a estar presente o actuar en dichas diligencias; y,  

 

d) En el caso de delitos sexuales contra niñas, niños o adolecentes, y en 

todos los casos que el delito investigado sea de violación sexual o de 

lesa humanidad, a petición del Fiscal el Juez de Garantías Penales 
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procederá a recibir el testimonio anticipado de la víctima, el que será 

amplio, técnicamente receptado, grabado en mecanismos de video que 

garanticen la integridad y la inalienabilidad del testimonio, 

guardándose los correspondientes mecanismos de grabación bajo 

custodia del Fiscal. Estos testimonios tendrán plena validez ante el 

tribunal de Garantías Penales. En todos los casos en que las víctimas 

de los indicados delitos sean niñas, niños o adolescentes, la recepción 

de este testimonio se hará con la participación y asistencia de un 

psicólogo que será nombrado con anterioridad por el Juez o jueza de 

Garantías Penales, y podrá posesionarse hasta el momento mismo de 

la diligencia. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-Quedan expresamente derogadas todas las normas 

que se opongan a la presente ley. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San francisco de Quito, 

en la Sala de Sesiones del Plenario de Comisiones de la Asamblea Nacional, a los 

Días del mes de  del año dos mil once 

 

 

 f) El Presidente  f) El Secretario 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO NO. 1 

 

ENCUESTA A JUECES DE GARANTÍAS PENALES, FISCALES Y 

ABOGADOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente 

encuesta que va dirigida a recabar su ilustrado criterio para fundamentar de mejor 

forma mi tesis de abogacía con el tema: “LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU 

DESPROTECCIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-

PROPUESTA DE REFORMA” 

 

 

1. ¿Considera usted que las víctimas de un acto infractor son sujetos que 

merecen atención prioritaria de parte del Estado?. 

Si (  )      No (   ) 

¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cree usted que los derechos especiales que reconoce a la víctima el Art.78 

de la Constitución de la República del Ecuador se encuentran debidamente 

garantizados en el Código de Procedimiento Penal?  

Si (  )      No (   ) 

¿Por qué? 
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3. ¿Le parece a usted que los derechos que se reconocen para el ofendido en el 

Art. 69 del Código de Procedimiento Penal protegen efectivamente los 

derechos e intereses de la víctima? 

Si (  )      No (   ) 

¿Por qué? 

 

4. ¿Estima usted que existe insuficiencia normativa del Código de 

Procedimiento Penal para materializar efectivamente los derechos de la 

víctima que consagra el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Si (  )      No (   ) 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Cree Usted que el Reglamento Sustitutivo del Programa a Víctimas, 

Testigos y demás Participantes del Proceso Penal, protege efectivamente los 

derechos constitucionales de la víctima? 

Si (  )      No (   ) 

¿Por qué? 

 

 

6. ¿Estaría usted de acurdo con una eventual reforma al Código de 

Procedimiento Penal, tendiente a brindar una protección integral y específica 

de los derechos constitucionales de la víctima? 

Si (  )      No (   ) 

¿Qué sugiere? 

 

  

 

    Gracias por su colaboración 
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ANEXO NO. 2 

FORMATO DE GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Doctor : Le ruego encarecidamente que se digne contestarme la presente 

entrevista que va dirigida a recabar su ilustrado criterio para fundamentar de mejor 

forma mi tesis abogacía con el tema: “LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD 

INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU 

DESPROTECCIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-

PROPUESTA DE REFORMA” 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree usted que los derechos especiales que reconoce a la víctima el Art. 

78 de la Constitución de la República de Ecuador se encuentra 

debidamente garantizados en el Código de Procedimiento Penal?. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Estima usted que existe insuficiencia normativa del Código de 

Procedimiento Penal para proteger a la víctima evitando su revictimización, 

promoviendo su rehabilitación, la restitución y reparación de sus derechos? 

 

 

 

 

 



 
 

153 

 

3. ¿Estaría usted de acuerdo con una eventual reforma al Código de 

Procedimiento Penal, tendiente a brindar una protección integral y 

específica de los derechos de la víctima?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO NO. 3 

PROYECTO DE TESIS 

 

M E D 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LA 

NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU DESPROTECCIÓN EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL-PROPUESTA DE REFORMA” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA AL 

GRADO DE ABOGADO. 

 

 

 

ASPIRANTE 

Lic. Ángel Geovanny Loayza Guamán 

 

Loja-Ecuador 

2011 
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1. TEMA: 

 

“LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA VICTIMA EN 

LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU DESPROTECCIÓN EN EL CÓDIGO  

PENAL. PROPUESTA DE REFORMA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 20 de 

octubre del año 2008, establece que las víctimas de infracciones penales gozarán 

de protección especial, debiendo garantizárseles su no revictimización, 

particularmente en la obtención y valoración de pruebas, así como la protección 

contra cualquier forma de amenaza o intimidación, y para cumplir esta finalidad 

se determina que se adoptarán mecanismos para la reparación integral, que 

incluye el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado; sin embargo, estos derechos específicos de la víctima no se han 

desarrollado en el ordenamiento jurídico secundario, de manera que no se vienen 

materializando en el campo de la práctica, por cuanto el legislador no ha 

determinado disposiciones legales, que obliguen a los jueces de garantías 

penales, así como a los tribunales de garantías penales, a emitir pronunciamientos 

de carácter resolutorio donde se establezcan los mecanismos específicos que han 

de adoptarse en el campo de la práctica para lograr efectivamente la reparación 

integral en el aspecto material, así como la rehabilitación psico-social de la 

víctima, especialmente en el caso de los delitos de lesa humanidad, delitos 

sexuales, delitos que comprometen gravemente la integridad física, psicológica, 

moral o sexual del sujeto pasivo, y que por ende tienden a marcarlo de por vida, 

de manera que hasta el momento no se puede decir que exista verdaderamente 

seguridad jurídica para quienes tienen la condición de víctimas de una infracción 

penal, por lo que es indispensable la creación de una capítulo especial en el 

Código de Procedimiento Penal, donde se cree la normativa adecuada para la 

protección satisfactoria y suficiente de cada una de las garantías que 

corresponden a la víctima en el ámbito del desarrollo de la vía procesal penal.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Considero que el primer justificativo para el desarrollo del presente estudio, es el 

cumplimento de una de las funciones esenciales que corresponden a la 

Universidad del nuevo milenio, que es precisamente la investigación, tarea que 

incumbe esencialmente a los sujetos que nos formamos en nivel superior, donde 

desde una perspectiva especializada podemos abordar el conocimiento de las 

diversas problemáticas que afectan a nuestro entorno social, y con mucha mayor 

razón cuando hablamos de campos de tanta sensibilidad como son el derecho 

constitucional y el derecho penal. 

Se justifica también el desarrollo de la presente investigación, en cuanto se 

concreta a analizar un tema de profunda resonancia en la sociedad ecuatoriana 

como es precisamente la protección especial y el reconocimiento de derechos 

específicos que comprende el derecho constitucional para los ciudadanos que 

tienen la condición de víctimas de una infracción penal, toda vez que todos 

estamos expuestos a convertirnos en sujetos  pasivos de un delito, incluso de 

aquellos como de lesa humanidad, que ocasionan profundos cambios en la  

personalidad humana, por lo que es indispensable la creación de mecanismos 

jurídicos idóneos que garanticen íntegramente cada uno de los derechos 

especiales que corresponden a  la víctima, esto a favor de la seguridad jurídica 

que por principio debe regir la coexistencia social en Estado auto declarado como  

democráticos, de derecho y justicia social. 

En lo social la presente investigación se justifica en cuanto aspira brindar a la 

colectividad ecuatoriana, y especialmente a los órganos de poder público 

competentes, toda una amplia base de orden doctrinario, jurídico, analítico y 

crítico, en cuanto a la efectivización de los derechos especiales que corresponden 

a la víctima de una infracción penal, con el ánimo de contribuir al desarrollo de la 

legislación secundaria en este aspecto. 

En lo profesional este trabajo se justifica en cuanto me permitirá desarrollar mis 

conocimientos y destrezas en el campo de la Investigación Jurídica del Derecho 

Constitucional, Derecho Pernal, y Derecho Procesal Penal. La factibilidad de este 

estudio se encuentra justificada por cuanto  dispongo de la capacidad académica 

para su ejecución, así como cuento con los recursos humanos, bibliográficos, 

materiales, documentales y económicos que requiere su feliz realización. 

La presente investigación me permitirá brindar un aporte concreto para el 

desarrollo de iniciativas legislativas que contribuyan a mejorar la protección 

especial de la víctima en el ámbito de la legislación  secundaria, basándonos en el 
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principio general determinado en el Art. 78 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto a los alcances y limitaciones en cuanto a la protección  de la víctima 

desde la perspectiva constitucional y en la legislación secundaria. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar la importancia socio - política – jurídica de proteger a la víctima 

de infracción penal, y de conseguir una plena restitución y reparación de sus 

derechos, así como de materializar los derechos especiales que le asisten. 

 

b) Establecer las limitaciones de la legislación secundaria para conseguir la 

adecuada protección de la víctima del delito, y para materializar los derechos 

y garantías especiales que le reconoce el ordenamiento constitucional. 

 

c) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Penal, que 

determine los mecanismos específicos que deberán observar los jueces y 

tribunales de garantías penales para conseguir la intangibilidad de los 

derechos constitucionales de la víctima. 

 

5 HIPÓTESIS 

 

Las limitaciones que presenta la legislación procesal penal con respecto a la 

materialización de los derechos especiales de la víctima, coloca  a aquella en estado 

de inseguridad jurídica, y en evidente riesgo de revictimización, lo  que es 
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contradictorio con el carácter humanista del Estado democrático de derechos y 

justicia social. 

 

6 MARCO TEÓRICO 

 

Es conveniente iniciar la fundamentación teórica del presente trabajo investigativo, 

estudiando algunos conceptos científicos en torno a la víctima y su incidencia en el 

ámbito del Derecho Penal. 

Inseguridad jurídica.-es la falta de garantías dadas al individuo, por el Estado, de que 

su persona, sus bienes y sus derechos no sean violentados o que, si esto llegará a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación inmediata. 

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo debe  

establecer los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio 

tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica" al ejercer su "poder" político, 

jurídico y legislativo. 

En resumen, la inseguridad jurídica es la falta de certeza que tiene el individuo de 

que su situación jurídica no será modificada, vulnerada o alterada más que por 

procedimientos regulares, y conductos establecidos previamente. 

REVICTIMIZACIÓN.-Proceso por el que se vuelve a hacer pasar a la víctima por  

situaciones indeseadas. En el sistema judicial ocurre cuando se le exige que se 

someta a múltiples interrogatorios y exámenes que afectan su dignidad y su sentido 

de privacidad. Esto es frecuente en los procesos penales, en el que las autoridades, 

incluyendo la policía y la fiscalía quieren estar seguros de que podrán procesar 

exitosamente al acusado, y someten a la víctima a un cuestionamiento extenso y 

repetitivo para asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. El proceso 

de revictimización es no intencional, pero sí es perjudicial 

El término Victimología se compone de las voces “victimo”, que se refiere a la 

“victima”, término que a la vez proviene de “vincire”, término que se utilizaba en 

los pueblos de raíces latinas de la antigüedad para definir a los animales que se 

sacrificaban ante los dioses, o también “vincere”, para señalar a la persona que 

resultaba vencida de una lucha, y del griego “logos”, que quiere decir tratado, es 

decir, que a partir de sus raíces etimológicas se puede establecer que la Victimología 

se refiere al estudio o tratado sobre la víctima, que en este contexto de corte general 

se  refiere al individuo que sufre las consecuencias de un hecho delictivo. 

La acuñación del término Victimología, según establece Elías Neuman, se debe al 

estudioso israelí  Benjamín Mendelshon, quien realizó algunas investigaciones en la 

http://www.ciudaddemujeres.com/vocabulario/Q-Z.htm#V%C3%8DCTIMA
http://www.ciudaddemujeres.com/vocabulario/Q-Z.htm#V%C3%8DCTIMA
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década de los cuarenta del siglo pasado, llegando a determinar que aquella es la 

“ciencia sobre la víctima y la victimidad”
75

, aludiendo en este concepto, un 

fenómeno común referente a todas las categorías de víctimas, independientemente de 

sus situaciones específicas. 

Luego de este breve preámbulo me quiero referir a los derechos fundamentales 

prescritos y garantizados en nuestra constitución en el título VII “Régimen del Buen 

Vivir “. 

Art.340.-el sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios, que aseguran el 

servicio, y exigibilidad de los derechos exigidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiara por los principios de 

solidaridad y no discriminación; y funcionara bajo los criterios de eficacia calidad 

eficiencia, transparencia responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la salud la educación, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, habitad y vivienda, cultura comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población seguridad humana y 

transporte. 

La protección integral funcionara atreves de sistemas especializados de acuerdo con 

la ley. Los sistemas especializados se guiaran por sus principios específicos y los del 

sistema de equidad e inclusión social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será encargado de asegurar los 

derechos de niños niñas y adolescentes. Serán parte del sistema de las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art.341.- el estado generara las condiciones por la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren 

Neuman también se refiere a la llamada “pareja penal”, que según anota es distintas 

de lo que el italiano Escipión Sighele designaba como  “pareja delincuente”, toda vez 

que en esta última, como se puede advertir existe consenso delictivo para que los dos 

individuos: íncubo (dominante), y súcubo (dominado), se involucren en uno o más  

delitos, lo que ocurre en la “pareja penal” de Mendelshon, donde no se advierte una 

relación armónica, sino contrapuesta, aunque en delitos como la estafa pudiera 

empezar por un concierto armonioso entre victimario y víctima, aunque al prosperar 
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 MENDELSHON, Benjamín, Citado por PÉREZ, Arlin, Victimología, Compilación para Documentos de Estudio de Maestría 
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el delito, se romperá dicho concierto, y terminarán finalmente cumpliendo el papel 

que el ámbito penal corresponde al agente y al sujeto pasivo. 

Considero que es importante señalar que desde el punto de vista de Mendelshon, la 

Victimología constituye una ciencia autónoma, cuestión que han criticado autores 

posteriores, para quienes aquella es una rama integrativa o auxiliar de la 

Criminología, por lo que critican como excesiva la postura de Mendelshon. 

Con respecto a la revolución del pensamiento victimológico, el tratadista de la 

Cuesta Aguado señala: “A partir de los años 60, años de grandes convulsiones y 

cambios sociales, los entonces recientes estudios teóricos victimológicos sufren un 

enorme impulso y se perciben un creciente y progresivo interés por las víctimas, que 

va acompañado, según Sangrador, por tres circunstancias: 

1. La Psicología Social, que crea los marcos teóricos adecuados para el desarrollo 

de la ciencia victimológica; 

 

2. El interés por la víctima que se despierta en EE.UU a partir del asesinato de Kitty 

Genovese, atacada en la puerta de casa por un individuo, que tardó treinta 

minutos en consumar el asesinato, sin  que ningún vecino la ayudara o llamara a 

la policía. Se inician, así mismo, las denominadas, “Encuestas nacionales de 

Victimización”, (La primera se realiza en EE.UU en 1967) 

 

3. El frecuente movimiento feminista de estos años que exige una mayor atención 

contra la violencia dirigida especialmente contra la mujer y que dirige fuentes 

críticas al enfoque etiológico de la Victimología, y contra el concepto de victim 

precipitation(victima provocadora), utilizado por Marvin Wolfgang”
76

 

 

Me parece importante lo mencionado por De la Cuesta Aguado, en cuanto señala que 

la maduración de la Psicología Social ha dado lugar al desarrollo de la inquietud de 

los estudiosos del Derecho Penal y de la Criminología por la disciplina 

victimológica; y, estimo también que no se podría descartar que los grandes crímenes 

como el que brevemente se refiere en la cita, estremecieron la conciencia social, 

induciendo a los actores  involucrados en el estudio del Derecho Penal y la 

Criminología, así como a los cuerpos judiciales y policiales, a preocuparse del 

estudio de la víctima como factor inevitable y sumamente susceptible del fenómeno 
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criminal. Y considero que es también probable que incidiera en el desarrollo del 

pensamiento victimológico el boom feminista de la década de los sesenta y setenta 

del siglo pasado en los Estados Unidos. Sin embargo, debe quedar claro que estos 

factores incidentes, no han sido decisivos en el despliegue para el desarrollo de la 

Victimología que tiene más bien su antecedente más visible en las investigaciones de 

carácter científico desarrolladas por Hentig y posteriormente por Mendelshon. 

 

La Victimología, es una de las ciencias que ha despertado en los últimos tiempos 

enorme curiosidad en los estudiosos del Derecho Penal y la Criminología, pues las 

concepciones positivas con las que generalmente se ha observado al delito, 

considerándolo como un fenómeno socialmente imputable y políticamente dañino, 

han impedido observar a dicha manifestación propia de la naturaleza humana como 

un hecho que surge desde la raíz más profunda de la sociedad y de la más elemental 

estructura física, psicológica, moral y sexual del ser humano, y se proyecta hasta 

ubicarse como un aspecto de profunda preocupación en el engranaje de la 

organización social dirigida por el Estado, que entre sus obligaciones sustanciales 

asume la de reprimir el delito, pero no desde una perspectiva meramente castigadora 

de la conducta antisocial, sino asumiendo en la mayoría de los casos cuando no 

existe pena de muerte, una presunta actividad rehabilitadora, que como 

lamentablemente se observa en la mayoría de los casos no alcanza  aspiraciones de 

reinserción social que se propone. 

 

La Victimología se estructura como una ciencia que camina en forma paralela, pero 

inevitablemente relacionada con la Criminología, pues para las modernas teorías de 

estudio de las ciencias penales,  es imposible estudiar al delincuente y las 

condiciones que en él influyen, sin observar a la víctima desde dos perspectivas 

indispensables: 

 

1. La coparticipación de la víctima en el fenómeno social del delito, lo que se 

convierte en un elemento que definitivamente influye en la proporcionalidad de 

la pena que se aplique al reo; y,  

 

2. La situación de la víctima luego del delito, su realidad procesal, sus problemas y 

circunstancias que como secuelas inevitables del hecho delictivo le toca afrontar. 
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El papel profundamente inquisitivo que han adoptado los sistemas penales 

contemporáneos, especialmente en el ámbito suramericano tiende a mirar en la 

mayoría de los casos al delincuente, prestando muy poco o ninguna atención a la 

víctima, que si se quiere, debiera ser el sujeto primordial de protección en la 

normatividad penal. A  los llamados sistemas de justicia penal, más les interesa 

determinar la existencia material de la infracción, la responsabilidad del reo, como 

requisitos para aplicar una pena supuestamente destinada a rehabilitar socialmente la 

delincuente, que emprender  en un proceso de comprensión victimológica, que 

permita obtener experiencias para utilizarlas en la prevención del hecho delictivo, y 

fundamentalmente emprender en el indispensable y humano proceso rehabilitador de 

la víctima. 

El problema al que me refiero ha sido abordado por algunos tratadistas, estableciendo 

algunas teorías y concepciones acerca del mismo, entre los cuales principalmente 

encontraremos a: Ventura Álvarez, Alessandro Baratta, Deserttori Beppino, Ciernes 

Zúñiga, Crisólito de Guzmao, Luis Escandrón y Garrido, entre otros; sin embargo en 

el derecho penal ecuatoriano, no se han realizado mayores estudios con respecto a la 

cuestión victimológica del delito en los términos que asume la criminalidad en el 

ámbito nacional. 

 

Con el planteamiento del presente tema, a partir de las concepciones y estudios  que 

existen en el ámbito universal sobre las manifestaciones victimológicas en el ámbito 

de los delitos, busco desarrollar algunos aspectos teóricos sobre la victimología de la 

criminalidad en el Ecuador, tratando de poner a discusión del órgano legislativo, una 

amplia base de orden doctrinario y jurídico que contribuya al desarrollo de nuestra 

legislación, procurando que en base al conocimiento de los aspectos que implica la 

coparticipación de la víctima en el delito sexual, se establezcan mecanismos jurídicos 

y administrativos idóneos para procurar la debida atención a la víctima del delito 

sexual en el momento post-delictual, de manera que esta también sea beneficiaria de 

un proceso de rehabilitación, y que se promueva una efectiva protección de parte del 

Estado, la sociedad y la familia, de manera que supere con las menores secuelas 

traumáticas posibles los graves estigmas que suelen ocasional este tipo de delitos en 

la personalidad del sujeto pasivo. 

 

7 METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de la Ciencia del Derecho y parte 

de la interpretación racional, lógica y analítica del problema propuesto, 

proponiéndose la recopilación de información teórica y táctica, en base a los 
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objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y contrastación de aquellos, 

para concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática 

cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el método 

científico. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente 

investigación, utilizaré el método: Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico y 

otros que sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse 

de acuerdo a los tópicos y análisis pertinentes. 

 

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta que será 

aplicada a 30 elementos, contados entre fiscales, jueces de garantías penales y 

abogados en libre ejercicio profesional que se desempeña en relación con el Distrito 

Judicial de la provincia de  El Oro, procurando entrar en contacto con aquellos 

mayormente experimentados en el campo del Derecho Constitucional, Penal y 

Procesal Penal. 

 

Además se procederá a aplicar un formulario de entrevista a 5 jurisconsultos 

versados en derecho constitucional y procesal penal. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será de singular 

utilidad el método analítico – sistemático, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con la respectiva graficación estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán;  

- La Observación; 

- El Fichaje; 

- La Consulta Bibliográfica, entre otras. 

 

En cuanto  a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 

efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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