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RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis se titula “ESTABLECER EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, NORMAS QUE PROTEJAN 

AL MENOR DE LA REVICTIMIZACION A LA QUE ES 

SOMETIDO DURANTE UN PROCESO”, con miras a dar un 

tratamiento especial a los menores que después de haber sufrido un 

delito, tienen que someterse a un proceso que ahonda aún más el daño 

causado. 

 

De la misma manera se establecieron como objetivo general “Realizar un 

estudio jurídico doctrinario al Código de la Niñez y Adolescencia, en lo 

referente a las formas de protección para el niño/a víctima de un delito, 

en el desarrollo del proceso”, situación que se pudo comprobar con la 

revisión bibliográfica de la normativa jurídica y doctrinaria existente 

sobre el tema.  

 

Como hipótesis se planteó: La falta de normas específicas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, permite la re victimización de un niño/a que 

ha sido víctima de un delito, especialmente tratándose de delitos 

sexuales, quedando comprobado que nuestra legislación penal es inmune 
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al dolor de los menores que han sido víctimas de un delito, 

exponiéndoles a pruebas que muchas de las veces, causan un daño 

permanente en el niño/a. 

 

El desarrollo de este trabajo se fundamentó en el método científico 

aplicado, mismo que sirve para dar mayor validez y confianza de la labor 

emprendida. 

Para poder llegar a contrastar esta hipótesis, hice uso del instrumento de 

la encuesta, misma que la apliqué a cuarenta profesionales del derecho; 

además de hacer un estudio de varios casos que se han presentado en la 

corte de justicia de Loja. 

 

Con los datos obtenidos, y tabulados los resultados, pude llegar a las 

conclusiones y recomendaciones, mismas que son producto del análisis 

de la problemática planteada conjuntamente con el criterio jurídico 

doctrinario de diferentes autores.  

 

Finalmente presento la propuesta con la cual espero proporcionar una 

fuente de solución a este grave problema como es la revictimización de 

los menores que han sido víctima de un delito. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis work is titled to "SETTLE DOWN IN THE CODE OF 

THE CHILDHOOD AND THE ADOLESCENCE, NORMS THAT 

PROTECT smallest DE REVICTIMIZACIÓN TO WHICH is 

SUBJECTED DURING A PROCESS", with an eye toward giving a special 

treatment to the minors that after having suffered a crime, they have to 

undergo a process that deepens even more the caused damage. 

 

In the same way they settled down as general objective to "Carry out a 

juridical doctrinal study to the Code of the Childhood and Adolescence, 

regarding the protection forms for the boy / to victim of a crime, in the 

development of the process", situation that could be proven with the 

artificial bibliographical revision of the normative one and existent doctrine 

on the topic. 

 

As hypothesis he/she thought about: The lack of specific norms in the Code 

of the Childhood and Adolescence, a boy's l  revictimization allows / to that 

has been victim of a crime, especially being about sexual crimes, being 

proven that our penal legislation is immune to the pain of the minors that 
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you/they have been victims of a crime, exposing to tests that many of the 

times, cause a permanent damage in the boy / to. 

 

The development of this work was based in the scientific applied method, 

same that serves to give bigger validity and trust of the undertaken work. 

 

To be able to end up contrasting this hypothesis, I made use of the 

instrument of the survey, same that applied it to forty professionals of the 

right; besides making a study of several cases that you/they have shown up 

in the court of justice of Loja. 

 

With the obtained data, and tabulated the results, I could arrive to the 

conclusions and recommendations, same that are product of the analysis of 

the problem outlined jointly with the juridical doctrinal approach of 

different authors. 

 

Finally I present the proposal with that which I hope to provide a solution 

source to this serious problem like it is the revictimization of the minors 

that have been victim of a crime. 

 

 



 
 

xii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 La lucha por la defensa de los derechos humanos y la plena vigencia de las 

garantías constitucionales constituye, sin lugar a duda, un pilar fundamental 

en todo Estado de Derecho. 

 

Y, es justamente, en ese marco donde se debe situar la preponderancia de 

los derechos humanos de las víctimas, como la otra cara de la garantía de la 

defensa en juicio, de igual jerarquía que la de los imputados o acusados de 

la comisión de algún acto ilícito. 

 

La necesidad derivada de la misma investigación del hecho delictivo, lleva 

inevitablemente a someter a la víctima a contar una y otra vez lo ocurrido, a 

mantener una y mil entrevistas y audiencias con distintos funcionarios, 

médicos, psicólogos, abogados, etc., que no hacen más que agravar sus 

padecimientos, es el fenómeno denominado “revictimización”. 

 

En la actualidad hay un crecimiento muy evidente de casos de esta especie 

que se conocen, y la sociedad exige cada vez más una actitud muy severa y 

estricta de la justicia. 
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 Pero aquí hay que hacer un análisis muy profundo de las especiales 

características que presenta este tipo de delitos: generalmente los únicos 

que conocen la secuencia de los hechos son el abusador y la víctima, y por 

ello, es que el proceso generalmente, se apoya en el relato de la víctima, 

que vuelve a vivir una y otra vez, ante distintas personas, los sucesos 

aberrantes, aumentando de tal manera su sufrimiento ya inconmensurable. 

 

Ello lleva a considerar que el interés social de la persecución penal va a 

costa del aumento del sufrimiento de la víctima no sirve a nadie, si no que 

por el contrario, claramente se constata que  hay grandes  perjuicios 

derivados de la victimización. 

 

Es por ello que el proceso de investigación de los hechos y la toma de 

decisiones deben propender conjunta y fundamentalmente, a la protección 

de la víctima sin que implique restar eficacia a los actos persecutorios y los 

aspectos penales del delito investigado. 

 

En ese sentido se hace necesario la preparación de una entrevista ideal, en 

ambientes adecuados y la utilización de medios convenientes que eviten 

daños psicológicos, el aumento de angustia, temor, vergüenza, pudor, etc. 

que el relato de los hechos vividos provoca indefectiblemente en toda 
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víctima, especialmente si se trata de niños, niñas y adolescentes y de delitos 

contra la integridad personal  de los menores. 

 

El desarrollo de este trabajo investigativo, se lo ejecuta en tres fases, la 

primera se trata de la recopilación de información bibliográfica, misma que 

se expone en la revisión de literatura y en el que se hace mención de los 

temas en tres aspectos: En primer lugar el marco conceptual, en donde me 

refiera al menor, su concepto y clasificación; el delito; la víctima, la 

victimización y la revictimización; el proceso y procedimiento penal; el 

daño, tanto en el aspecto sicológico y legal; seguidamente se presenta el 

marco jurídico, en donde se hace un análisis de la Constitución de la 

República, la Legislación de Menores, los Derechos del Menor en los 

distintos cuerpos legales; y finalmente, el Marco Doctrinario, en el que 

basándome  en la jurisprudencia, y demás doctrinas  y legislación 

comparada para la elaboración de la tesis respectiva, he ahí que con la 

aplicación de encuestas y entrevistas   he llegado a  determinar que los 

menores que son sometidos a  la revictimización  tienen como 

consecuencia grandes daños psicológicos  sobre todo cuanto se esta en fase 

de proceso penal y cuando no existe una verdadera colaboración de las 

autoridades encargadas de llevar a cabo el debido proceso.  
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1.1. CONCEPTO DE MENOR 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 

de noviembre de 1989, en su Art. 1, establece: “Se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años, salvo que en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya desde su nacimiento hasta los dieciocho años,  haya alcanzado 

antes la  antes la mayoría de edad.”1 

 

Esta definición,  es amplia al  establecer  que,  niño es desde que nace hasta 

que cumpla los 18 años de edad,  o como se conoce  como mayor de edad; sin 

embargo dichas normas sin lugar a duda prevalecerá, siempre sobre el 

precepto constitucional precipitado;  al  analizar la legislación ecuatoriana,  

claramente se encuentra clasificado al menor,  esto de acuerdo a la edad que 

tenga el niño o niña, con el fin de  no contradecir a las normas que velan por 

el bienestar del menor.  

                                                           
1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, New York. 1989 
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El Diccionario Jurídico del Cabanellas,  define al menor como: “Más 

pequeño. Más joven;  Menor de edad; de menos años.”2   

 

Como se puede evidenciar que este concepto  únicamente abarca al menor  

a la persona  cuya característica es el más joven en la edad. 

 

Al respecto  el  Código Civil ecuatoriano en sus en el  Art. 20, establece: 

“Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes, que en su 

sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción 

de sexo, se entenderán comprender a ambos sexos en las disposiciones de 

las leyes, a menos que, por la naturaleza de la disposición o el contexto, se 

limiten manifiestamente a uno solo.  

 

Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y otra semejantes, que 

designan al sexo femenino, no se aplicarán al otro sexo, a menos que la ley 

las extienda a él expresamente.  

  

Art. 21.- Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, 

el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido 

doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo II Pág. 689. 
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simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de edad, 

o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos”. 3 

 

Así mismo el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 4, establece: 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”.4 

 

Como se puede apreciar que el Código de la Niñez no hace distinción entre 

niño y niña; por tanto considero,  que niño y niña  es la persona de sexo 

masculino que no ha cumplido los doce  años de edad, cuya finalidad es la 

de no generar confusión  entre niño y niña, por cuanto los dos son personas 

y solamente hay la diferencia del sexo, lo cual genera diferencias 

fisiológicas, psíquicas y comportamiento familiar y social.  

 

1.1.2.- CLASIFICACIÓN DEL MENOR DE ACUERDO A LA LEY  

 

El código de la Niñez y adolescencia  establece que el estado tiene como 

objetivo primordial la protección integral a la sociedad y  la familia, dentro 

                                                           
3 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, impreso Talleres de la Corporación de estudios y publicaciones. 

Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. Art.  20  
4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. impreso Talleres de la Corporación de estudios y 

publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Art.  4 
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de esto se encuentran los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

territorio ecuatoriano, con el fin de que tengan un desarrollo integral,  con 

dignidad y equidad, es por ello  que la ley establece que el menor esta 

protegido desde su concepción hasta que cumpla los 18 años de edad.  

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia define  al menor de la 

siguiente forma:     “Niño, niña  es la persona que no ha cumplido doce 

años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”5 

 

Se entiende por niño  y niña el que  esta en la niñez, el tiene pocos años,  o 

el que tiene poca experiencia.  Guillermo Cabanellas en su diccionario 

jurídico, sobre el tema niño/a manifiesta que: “Niño es el ser humano desde 

el nacimiento hasta los siete años de edad; el niño es incapaz absoluto, por 

la naturaleza y por la ley, para los negocios jurídicos, en los cuales ha de 

estar representado o asistido” 6 

 

Este tratadista  hace una  determinación de la edad para poder interpretar al 

niño/a,  determinando que las personas de tal edad son  incapaces  para 

                                                           
5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. impreso Talleres de la Corporación de estudios y 

publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Art.  4 
6 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo III Pág. 28 
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ciertos actos jurídicos y que tienen que estar representado por personas que 

la ley no los considere como incapaces. 

 

Así mismo  se enciente por adolescente, según como indica Manuel Osorio 

en su diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales   “el que ha 

entrado en la Adolescencia”7 , y;  en efecto dicho tratadista al término 

Adolescencia  dice: “Edad  que sucede a la niñez y que transcurre desde 

que le aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta”8 

 

Considero importante hacer hincapié que  el niño o  niña según nuestra 

legislación especialmente en el Código de la Niñez y Adolescencia solo 

reconoce a la persona o menor  hasta que cumpla los siete años de edad, de 

ahí  en adelante  se esta hablando de los  menores o personas que  entran a 

otra etapa de su vida lo que se denomina adolescencia.  El Código de la 

niñez  hace esta clasificación debido a la edad para poder aplicar   medidas 

sancionadoras por  los actos de los menores de edad. 

 

                                                           
7 OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta. 

Edición  26ª .Pág. 62 
8 Ibídem. Pág. 62 
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También se hace mención a que los menores de edad son incapaces para 

celebrar o realizar ciertos actos jurídicos, por lo que me es menester 

analizar el Código Civil   el Art. 1463  que establece: 

 

 “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los 

sordomudos que no se pueden darse a entender por escrito. 

 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. 

 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en 

interdicción  de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la 

incapacidad de esta clase de personas no es absoluta, y sus actos pueden 

tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados 

por las leyes. 

 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos” 9  

 

                                                           
9 CÓDIGO CIVIL Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación de 

estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art.  1463. Pág. 244 
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El Código Civil hace referencia al menor impúber y al menor de edad como 

incapaz absoluto, esto por cuanto  el menor no puede ejecutar actos 

jurídicos por si solo sino por medio  de un representante o un curador, con 

el fin de que sus actos sean legales. 

 

El Código Civil en su Art. 21 establece: “Llamase infante o niño el que no 

ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años 

y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos Según el Código Civil  a las personas las clasifica por 

la edad, y acogiendo a los que se trata al menor tenemos que  toma como 

base al infante o niño.” 10 

 

El presente artículo hace una clasificación de la persona de acuerdo a la 

edad, tomando  como referencia al menor y lo denomina  infante o niño  y 

es la persona que no ha cumplido los siete años de edad; al  impúber   lo 

establece al menor varón que no ha cumplido catorce años de edad y a la 

mujer que no ha cumplido los doce años de edad. 

 
                                                           
10 CÓDIGO CIVIL Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 

de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970.  
Art.  1463. Art 21. Pág. 7 



 
 

9 
 

Cabe destacar que el Código de la Niñez y adolescencia hace hincapié 

sobre el hecho de que si hubiere la inseguridad sobre la edad de una 

persona, se determina que niño o niña es quien no ha llegado a la 

adolescencia y adolescente es aquel que no tiene los dieciocho años de 

edad, es decir no ha cumplido la mayoría de edad; al respecto el Art. 5 del 

Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Cuando exista duda sobre la 

edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho  años de 

edad.” 11 

 

La ley hace una clasificación de las personas para poder determinar su 

protección de cuerdo a la capacidad  y sus responsabilidades, con la 

finalidad que de acuerdo a la capacidad de razonamiento  pueda ser 

responsable de sus actos y responder judicialmente ante la sociedad, por  lo 

cual el Código Civil  clasifica a la persona en menor y lo denomina  infante 

o niño   si este no a cumplido los siete años de edad;  impúber al menor 

varón que no ha cumplido catorce años de edad y a la mujer que no ha 

cumplido los doce años de edad, mayor adulto el que no a llegado a la 

mayoría de edad, por cuanto una persona mientras no tenga 18 años de 

edad cumplidos es menor de edad y se lo trata ante la ley como menor de 

                                                           
11 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. impreso Talleres de la Corporación de estudios y 

publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Art. 5, Pág. 1. 
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edad, y sus actos se sujetan a lo que determina El Código de la Niñez y 

Adolescencia la ley hace una clasificación de los menores de edad para 

determinar sus derechos, y la obligación que tienen los que se encuentran a 

su cargo y la sociedad.      

 

1.1.3.- El DELITO 

 

Guillermo Cabanellas  al Delito lo define como “Etimológicamente, la 

palabra delito proviene de latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa. Cumplimiento del presupuesto 

contenido en la ley penal, que el delincuente no viola,  sino observa” 12 

 

De este concepto puedo sintetizar que delito es, un acto típico, antijurídico, 

culpable, cubierta de una sanción penal, de acuerdo a la culpabilidad, cuya 

represión se supone necesaria para la preservación del orden social 

existente. 

 

                                                           
12 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo I Pág.  603. 
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Jiménez de Asúa, al Delito lo define como “el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal.” 13 

 

Según este tratadista, las características  fundamentales del delito son el 

acto, la  adecuación típica, anti juridicidad, imputabilidad, culpabilidad, 

penalidad y la punibilidad. Con ello quiere decir que debe existir una ley 

sancionadora con anterioridad a la consumación de un acto o delito  para 

que sea  sancionado por la ley penal.  

 

Analizado estos conceptos de tratadistas penales  se puede determinar que 

el  delito está constituido por los siguientes elementos: acto,  típico, 

antijurídico y culpable. 

 

a) Acto.-  Según  Guillermo Cabanellas, “manifiesta de voluntad o de 

fuerza Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Hecho o 

acción, como simple resultado de un movimiento. Instante en que se 

concreta la acción, Ejecución, realización, frente a proyecto, propósito o 

intención o intención tan solo. El delito es un acto y es el primer elemento 

                                                           
13 Régimen Penal , ASÚA JIMÉNEZ  tomo I, Pág. 45. 
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y sustento material del delito, que se produce por la conducta humana y los 

otros tres elementos restantes son calificaciones del acto”14 

 

Acto es el hecho o acción  de las personas, sea física o moral, debido a que 

el acto puede ser físico o puede ser psicológico, como por ejemplo el acto 

físico  es las acciones de golpes, lesiones, bofetadas, puntapiés,  entre otros 

y las psicológicas es las agresiones psicológicas o las injurias en contra de 

otra u otras personas, las mismas que se encuentran tipificadas por la ley 

penal, tratando de disminuir  la autoestima de la persona. 

 

b) Típico.-  Guillermo Cabanellas en su diccionario Jurídico al término 

Típico  conceptúa como  “Característico, peculiar, representativo, 

emblemático.  Que incluye tipicidad, así,  en la definición técnico jurídica 

del delito, este entre otros caracteres,  se describe como acto típico; es decir 

descrito exactamente en la Ley” 15 

 

La ley penal  tiene que estar tipificado  para  se de lugar a una “ Es la 

descripción legal de una serie de hechos contrarios a la ley y que por dañar 

la convivencia social se sancionan con una pena y que se encuentran 

definidos por la ley para poder castigarlos, por lo tanto la tipicidad legal es 

                                                           
14 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo III Pág. 85  
15 Ibídem. Pág.  237 
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la abstracción concreta de dicha conducta que ha trazado el legislador para 

la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. En la 

tipicidad no hay tipos de hechos, sino tipos legales, porque se trata de la 

conducta del hombre que se subsume en el tipo legal. ”  16  La  conducta a la 

que hace referencia el legislador,  debe lesionar un bien jurídico protegido 

por la ley para el desarrollo armonioso del individuo dentro de la sociedad. 

 

c) Antijurídico.-  Es la descripción de conductas que se oponen a un bien 

jurídico protegido y se oponen al derecho vigente. 

 

Además, “delito es un acto antijurídico, porque esa conducta es contraria al 

derecho, lesiona un bien jurídico penalmente protegido”  17. 

 

d) Culpable.- “Es el autor de una mala acción, responsable de un delito o 

falta”18. Es decir es el individuo capaz penalmente a quien cabe atribuirle 

un delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con que ha obrado 

y que es reprochado por la sociedad y la ley. Guillermo  Cabanellas en su 

diccionario de derecho usual manifiesta que  “Delito es un acto culpable, 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo IV.  Pág. 237   
17 Ibídem. Tomo I. Pág.189   
18 Ibídem, Tomo I. Pág. 563 
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porque, desde el punto de vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y 

reprochado a su autor”19.  

 

Si existen estos cuatro elementos, hay delito y el acto será punible. 

 

En nuestra constitución  en actual vigencia, y en el Código Penal se 

encuentran los siguientes elementos: acto, tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad. En el régimen penal ecuatoriano se ha analizado y los califica 

como elementos esenciales del delito, a los mismos que los señalo a 

continuación: 

 

Así tenemos que delito es un acto, según lo prevé en el Art.10 del Código 

Penal, cuando define la infracción  como actos del hombre, que han sido 

cometidos con voluntad y conciencia, para tornase estos actos anti jurídicos 

ya sea en dolosos o culposos determinando la responsabilidad de 

conciencia del individuo que los cometió, así también en el Art.11.- que 

dice “Nadie puede ser reprimido por un acto...”  20 Y en el Art.13 que 

                                                           
19 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo I Pág. 604 
20 CÓDIGO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 

de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art. 32. Pág. 3 
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expresa “El que ejecuta voluntariamente un acto punible será 

responsable...” 21 

 

El elemento de tipicidad  se relaciona con el principio de legalidad, cuando 

en el Art. 76 numeral 3 de la Constitución  de la República del Ecuador 

reza: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que en 

el momento de cometerse no esté  tipificado en la Ley como infracción 

penal,...”22 en concordancia con el Art. 2 del Código Penal que sostiene: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida...” 23.  

 

La ley protege el principio de inocencia de las personas mientras no se 

demuestre lo contrario en un juicio y existe una sentencia ejecutoriada que 

demuestre la culpabilidad del imputado, y que la misma este tipifica con la 

anterioridad por una ley que determine que ese acto es ante jurídico y este 

determinado como delito y la imposición de una pena que incluso este en 

proporción con la infracción cometida.   
                                                           
21 CÓDIGO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 

de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art. 32. Pág. 3. 

22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y publicaciones. 
Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 octubre  2008. Art. 76. Pág. 18. 

23 CÓDIGO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 
de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art. 32. Pág. 1. 
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La antijuricidad , como dije anteriormente es la descripción de conductas 

que lesionan un bien jurídico protegido por la ley. Es un elemento que 

aparece en todo sistema penal y que lo expresa en el mismo Art. 10 ya 

citado que dice; “Son infracciones los actos sancionados por las leyes 

penales,...”24. 

 

Todo acto anti jurídico esta penado por la ley con anterioridad a su 

cometimiento como una infracción penal, cuando una persona adecua su 

conducta a las normas legales prohibitivas comete un delito que es 

sancionado por una ley, y los órganos encargados de la administración de 

justicia imponen una pena, al individuo que la cometió, con la finalidad que 

repare el daño caudado a la sociedad.     

 

La culpabilidad, significa “imputación y reproche a una persona por el 

acto realizado”25, calidad de responsable de un mal o hecho, es la 

imputación de un delito o falta. Aparece claramente delimitada en el Art. 

32 del Código Penal que dice “Nadie puede ser reprimido por un acto 

                                                           
24 CÓDIGO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 

de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art. 10. Pág. 3. 

25 JIMENES DE ASÚA. RÉGIMEN PENAL, obra citada, pág. 74 
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previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad 

y conciencia.”26 

 

Para determinar la culpabilidad de una persona primera debe determinarse 

si esta es capas de su actos, y si esta realizo el acto con voluntad y 

conciencia, si la persona puede distinguir entre el bien y el mal, entonces es 

una persona realmente capas y puede ser imputada del cometimiento  de un 

delito y de haber infringido la ley y determinar su culpabilidad.    

 

Este último elemento está relacionado directamente con la imputabilidad, 

término que según el Código Penal debe ser entendido como “Capacidad 

para responder; aptitud para serle atribuida a una persona una acción u 

omisión que constituye delito o falta”27 

 

Al ser el delito un acto jurídico, a más de los elementos mencionados 

anteriormente, requiere la existencia de un elemento subjetivo y de otro 

objetivo. El elemento subjetivo se encuentra presente ya que la ejecución 

de un delito implica necesariamente la concurrencia de dos sujetos uno 

activo y otro pasivo. 

                                                           
26 CÓDIGO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres de la Corporación 

de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. 
Art. 32. Pág. 8 

27 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 
HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo II Pág. 349. 
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Sujeto activo,  pueden ser uno o varios individuos que ejecutan un acto 

delictivo en conjunto o que cooperan y que deben en consecuencia sufrir la 

pena correspondiente para lo cual deberá establecerse el grado en que cada 

uno intervino, lo cual determina la pena que se le debe imponer. 

 

Sujeto  pasivo, actúan o intervienen una o varias personas a quienes se les 

ha lesionado un bien jurídico protegido por la ejecución de un delito. En el 

orden procesal, el sujeto activo es el enjuiciado mientras que el sujeto 

pasivo es el agraviado. 

 

En cuanto al objeto del delito, la doctrina distingue dos clases de objeto del 

delito: el objeto jurídico y el objeto material. 

 

Objeto  jurídico, es la lesión del bien jurídico protegido por el acto 

delictivo. En todo delito existe uno de estos bienes afectado o varios a la 

vez, como por ejemplo: el robo con asesinato, el objeto jurídico es doble; la 

vida y la propiedad. 

 

Objeto material, son las personas o cosas sobre quienes recae la ejecución 

de un delito, además hay delitos en los que no existe objeto material 

alguno, como las injurias, la intimidación en los que la acción delictiva 
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puede ser puramente verbal. El objeto material tiene gran importancia, por 

cuanto a través de él se establece la prueba material de un delito. 

 

Según lo define nuestra legislación y la mayoría de legislaciones del 

mundo, menor  es la persona que no ha cumplido dieciocho años edad, y 

esta protegido por una legislación especial por el Código  de la Niñez y 

Adolescencia, el menor de edad es la persona incapaz relativa para el 

cumplimiento de ciertos responsabilidades tanto civiles como penales, pero 

la ley que norma  el desarrollo de la conducta del menor de edad tipifica las 

infracciones del menor y sus responsabilidades con la sociedad y también 

sus derechos que están protegido por la constitución y las leyes.  

 

1.1.4. REVICTIMIZACIÓN 

 

Se entiende por victimización como la experiencia de sufrir las 

consecuencias de un delito, es decir la victimización refleja la experiencia 

individual de la víctima y de las diversas consecuencias perjudiciales 

primarias producidas por la agresión, tanto de índole física como psíquica, 

económica o social. Con frecuencia, los daños experimentados por la 

víctima no se limitan a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

protegido del que se es titular; la víctima puede sufrir otros daños 
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adicionales, incrementando por tanto los efectos primarios producidos por 

el delito en la persona (miedo, impotencia, ansiedad, angustia, abatimiento, 

etc.) 

 

La victimización produce un cambio significativo en la vida de la persona, 

cambio que incluso puede implicar un quiebre en la historia vital y/o 

familiar. Este quebrantamiento se vincula estrechamente con la sensación 

de pérdida de control a raíz de sufrir un delito.  

 

La asistencia oportuna a los ofendidos, a través de la entrega de 

información, orientación y atención especializada de profesionales puede 

constituir una valiosa herramienta para minimizar los efectos adversos de 

este hecho.  

 

Se conoce como revictimización al proceso por el que se vuelve a hacer 

pasar a una persona que ha sufrido un delito, 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 victima un 
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cuestionamiento extenso y repetitivo para asegurarse que mantenga su 

historia y tenga credibilidad. El proceso de revictimización es no 

intencional, pero sí es perjudicial. 

 

Revictimización de Niños/as Maltratados 

 

Hoy, si cada minuto hay un niño o una niña maltratada en nuestro país, 

cada dos minutos hay un niño o una niña revictimizada.  

 

Revelar que un niño o niña es objeto de malos tratos es, sin duda, un acto 

de coraje, mucho más cuando es la víctima quien se siente culpable de 

revelar y el victimario tiene absolutamente naturalizado su acto. Por ende, 

la denuncia, sobre todo de la violencia, abusos emocionales y sexuales 

contra niños y adolescentes, la mayor parte de ellos dentro de la familia, 

resulta fundamental aún a costa de la vergüenza, el miedo y hasta el amor 

que los/as niños/as víctimas de malos tratos tienen por los integrantes de 

esa familia que debe protegerlos. Esta denuncia tiene un doble efecto, el 

primero sobre el hecho aberrante en sí mismo y el segundo por la 

enunciación al conjunto de la sociedad de lo que sucede fuera de la familia 

y en especial dentro del ámbito de la misma. 
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Revictimizar  es someter a una persona a un recordamiento del episodio 

desagradable de lo que fue el ser sujeto activo o pasivo del cometimiento 

de un delito, causándole mayor dolor a la victima que asido objeto de la 

crueldad anti jurídica  cometido por una persona en su contra. 

 

Cuando se realiza la audiencia de juzgamiento en los juzgados de la Niñez 

y Adolescencia o los Tribunales de Garantías Penales, en los 

interrogatorios que realizan las partes para demostrar la culpabilidad o la 

inocencia serializa una revictiminaciòn sin precedentes en contra de la 

victima  de un delito  o las diligencias procesales y se presenta a la  victima 

a un interrogatorio o para la realización de exámenes físicos, por lo que los 

juzgados para causar menos impacto emocional en las victimas debe 

procederse con una mesura propia para evitar en lo posible la 

revictimizaciòn en esta clase de diligencias judiciales.     

 

La revictimización es peor que la propia victimización, es más grave 

porque significa que, aún después de existir una revelación, la misma es 

desmentida con argumentos y creencias que en lugar de cortar el circuito de 

la violencia, lo legitiman. En esta revictimización no participa sólo la 

familia; también lo hacen los servicios de protección a la infancia, los 
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profesionales sin ningún tipo de preparación para la tarea, así como 

instancias administrativas del Estado o de los servicios de justicia. 

 

Formas de Revictimización: 

 

Según Mabel Berkunsky en su obra “En perspectivas sistémicas”, editada 

en el año 2004, establece las siguientes formas de revictimización: 

 

a) “Re vincular un niño con su familia de origen, en la que ha sido 

objeto de malos tratos, con el argumento de que es la familia que 

tiene, o que se trata de familias pobres y que si asistimos social, 

económica y terapéuticamente a la familia dejarán de victimizarlo, 

cuando sabemos que no van a ser asistidos  y, aún asistidos, hay 

casos en que el maltrato es tan grave que existe un riesgo cierto para 

el niño o la niña. 

 

b)  Hacerle pasar al niño por innumerables entrevistas diagnósticas con 

el argumento de que una cosa es el fuero civil y otra el penal, o 

buscar a los profesionales como culpables por que presentan 

informes contradictorios, erróneos, incorrectos, etc. 
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c) No poseer los necesarios conocimientos especializados en la materia 

de malos tratos y abuso sexual, emitiendo opiniones, diagnósticos o 

sentencias en base a preconceptos ideológicos.  

d) Re vincular al niño con padres sospechosos de abusos sexuales, 

haciendo que el propio niño o la familia supervisen al ofensor, todo 

en base al argumento de que no se le puede negar el padre la custodia 

del niño o visitarlos periódicamente. 

 

La rehabilitación del abusador: el mejor tratamiento de las víctimas 

de abuso y maltrato. Esta rehabilitación posible del padre se visualiza 

como el mejor tratamiento tutelar para la hija víctima de abuso y sus 

hermanos víctimas de malos tratos, rehabilitación que sólo es posible 

mediante una terapia familiar conminatoria, en la que el padre debe 

tener muy claro que la deberá hacer bajo apercibimiento de que la no 

concurrencia a terapia, y/o la reiteración de conductas respecto de 

sus hijos tales como las que originaron esta causa, le implicarán un 

pedido de pérdida de patria potestad, a más de la exclusión del hogar 

por la vía judicial que corresponda. Terapia que tendrá como fin 

trascendente que los menores recuperen para sí un padre en sentido 

positivo. 
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e) Desconocer, archivar, minimizar informes especializados con el 

argumento de que no es esa la instancia que corresponde. 

 

f) Institucionalizar al niño o la niña “porque no le encontramos ninguna 

familia o persona que los pueda proteger, cuando sabemos que existe 

el concepto de familia extensa, pequeño abrigo, etc. 

 

Lo importante es que la revictimización es presentada a la sociedad 

con argumentos supuestamente verdaderos”28. 

 

Las formas de revictimización mencionadas, pueden parecer que no 

implican gravedad para la víctima sin embargo, implican un gran perjuicio 

para la recuperación de una persona que ha pasado por cualquier hecho que 

le causó grave dolor físico o emocional, lo cual quedará marcado para toda 

la vida de ahí luego se ve las reacciones de menores dentro de la sociedad.  

 

Tras el abuso, revictimización 

 

“Ante casos de niños que han sido sexualmente abusados (o violados) no es 

extraño encontrar que la intervención desde el Estado tenga efectos 

nocivos, o sea que, lo que debiera restaurar  el daño".29 
                                                           
28 BERKUNSKY, Mabel. En perspectivas sistémicas. Buenos Aires, julio. 2004.Pág. 35 
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La reflexión victimo lógica se ha desarrollado significativamente en los 

últimos años y ha dado lugar a compromisos internacionales y a una 

producción científica que prueba la importancia de este campo 

transdisciplinar. Así, a nivel internacional, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas dictó la Declaración sobre los Principios Fundamentales 

para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder (1985) definiendo a la 

víctima como toda persona que individual o colectivamente haya sufrido 

daños, inclusive, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación 

penal, incluida la que proscribe el abuso de poder.  

 

Inclusive tal movimiento dio lugar a lo que se conoce como Derecho 

Victimal, disciplina que puede definirse como un "...conjunto de principios, 

valores, normas y procedimientos jurídicos (locales, nacionales e 

internacionales), tendientes a requerir, posibilitar y controlar las 

prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delitos"30 

 

En este contexto general la problemática específica de la niñez victimizada 

por vía del abuso sexual (o violación) tomó progresivamente cuerpo en la 

                                                                                                                                                               
29 CONTRERAS Sepulvida, Juan. Situación de las Víctimas de Delitos en el Perú. Editorial 

Interjuris. Asociación General de Juristas. Lima 2008. 
30 MARCHIORI, Hilda. Victimología. Córdoba, 1999, Pág. 74.  
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agenda pública. En cuanto tal, participa de lo que desde la Victimología -

otra disciplina que tuvo gran desarrollo- se conoce como victimización 

primaria (consecuencias que sufre la víctima directa de un crimen) como 

también de la victimización secundaria en cuanto "... sufrimientos que a las 

víctimas, a los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les 

infieren las instituciones más o menos directamente encargadas de hacer 

justicia: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de 

instituciones penitenciarias, etcétera".31 La estigmatización que la sociedad 

realiza luego sobre la víctima se conoce como victimización terciaria.   

 

Ante los casos de niños que han sido sexualmente abusados (o violados) no 

es extraño encontrar que la intervención desde el Estado tenga efectos 

nocivos, o sea que, lo que debiera restaurar mejor daña. Tales males suelen 

resultar de la aplicación de procedimientos (ejemplo: la mera constatación) 

propios de otros campos que, al ser trasladados mecánicamente al trabajo 

con niños, contradice la búsqueda de su Bien Superior, impuesta por 

convención internacional”32.  

 

La yuxtaposición de objetivos jurídicos, sociales, psicológicos, 

pedagógicos o médicos sin una matriz que les dé coherencia ad-intra y ad-

                                                           
31MARCHIORI, Hilda. Victimología. Córdoba, 1999, Pág. 74.  
32 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DEL NIÑO. New York. 1989 
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extra abona el terreno para la victimización secundaria. El mero 

"amontonamiento" de profesionales, la superposición de revisiones médicas 

o de entrevistas que saturan por su cantidad, pero no profundizan en 

calidad, la -como mínimo- inespecífica respuesta policial, etcétera, 

expresan la falta de adecuación de los procedimientos, según el imperativo 

por el cual el Estado debe adoptar “...todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo custodia de sus padres, de un representante legal o 

de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”33 

 

En este aspecto, coincido con los criterios mencionados, ya que el Estado 

está en la obligación de precautelar en bienestar y dignidad de todas las 

personas, por lo que los niños y niñas, deben siempre estar protegidos por 

todos los estamentos legales y jurídicos que se pueda establecer en su 

beneficio. 

 

La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostiene que “los medios 

probatorios tradicionalmente empleados a nivel judicial resultan poco 
                                                           
33 MARCHIORI, Hilda. Victimología. Córdoba - Argentina, 1999, pág. 79. 
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apropiados e insuficientes para constatar la realidad del afectado, 

produciéndose, muchas veces, una nueva situación de maltrato, conocida 

como victimización secundaria. Es necesario desarrollar otros métodos de 

acreditación de los hechos para enfrentar el ocultamiento y la distorsión 

que generalmente hace el adulto.”34 

 

Deben lograrse dispositivos eficaces para cuestiones del orden del  respeto 

por los Derechos Humanos del Niño porque la victimización secundaria 

produce un nuevo daño psicológico sobre el cual luego es común que muy 

poco se pueda hacer e inclusive, se trata de un daño por el que nadie 

responde.  

 

Para comprenderlo mejor: el concepto de victimización secundaria no 

encierra solamente la preocupación por evitar, por ejemplo, que el niño "se 

sienta mal" durante su pasaje por los dispositivos estatales. No se trata de 

un bienestar o malestar momentáneo. Por el contrario, son efectos nocivos 

del orden de la salud y del sistema de representaciones sociales que regulan 

las conductas cotidianas del niño. Para comprender lo que significa una 

experiencia traumática, ella debe ser confrontada con marcos teóricos 

complejos que incluyen diversas categorías, por ejemplo, el Post Traumatic 

Stress Disorder (categoría psiquiátrica) o la Neurosis Traumática (categoría 
                                                           
34 UNICEF. Victimización. Organización Española. 2009. 
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psicoanalítica). Por este camino puede intentarse una cabal comprensión de 

la categoría transdisciplinar que nos ocupa -la victimización secundaria. 

 

La victimización secundaria promueve la actualización de lo sucedido a tal 

punto que configura una nueva experiencia traumática difícil de explicar o 

justificar desde toda perspectiva y, menos aún, desde la jurídica, teniendo 

en cuenta lo expresado más arriba. Estas experiencias están estrechamente 

asociadas con lo aterrador, espanto que luego se revive en juegos, 

pesadillas, disturbios en el rendimiento escolar, en las relaciones con sus 

padres, etcétera.  

 

La revictimización según mi criterio muy personal,  es el que la victima  

vuelva a vivir las consecuencias traumáticas,   que se le vuelva a recordar 

los sufrimientos producidos en el momento que se cometió el acto 

delictivo, los vejámenes, los atropellos  producidas al momento que se 

violó sus derechos en el momento que fue objeto de un delito, y que estos 

se le vuelva a recordar en el momento o después  del desarrollo de las 

diferentes etapas del proceso penal, o cuando la victima se encuentre en sus 

actividades dentro del entorno social en el que vive el niño niña o 

adolecente,   por parte de los familiares del agresor o de cualquier persona 
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de la sociedad, que con alguna forma o actitud trate de menoscabar la 

personalidad de la victima, por haber sido objeto de un delito.     

 

1.1.5. EL PROCESO PENAL 

 

Según el Doctor Manuel Viteri Olvera, citado por Luis Cóndor,  el proceso 

penal “es el camino escogido por el Estado, para el establecimiento del 

orden jurídico violado por la infracción, el cual debe seguir a la vida, 

desarrollarse y perfeccionarse mediante la práctica de los actos procesales 

que para su admisibilidad y eficacia jurídica, deben cumplir con las 

exigencias impuestas por la Ley de Procedimiento”35 

 

El proceso penal es el camino  a seguir establecido en nuestro Código de 

Procedimiento Penal vigente en el ecuador,  es el conjunto de pasos que 

sigue el operador de justicia, jueces, fiscales, abogados,  ciñéndose a las 

prescripciones legales, con el fin de comprobar la existencia de un delito,  

establecer las responsabilidades de las personas que pueden ser implicadas 

como autor, cómplice o encubridor de un delito. 

 

                                                           
35 CONDOR, Luis y otros, debe redefinirse y regularse la intervención del ministerio publico 

según el nuevo código de procedimiento penal. Págs. 5- 6, U.N.L. Loja, Ecuador, 2000. 
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En consecuencia el proceso penal es el conjunto de pasos determinados en 

nuestro Código de Procedimiento Penal que los operadores de justicia 

siguen para lograr determinar la culpabilidad o la inocencia de un imputado 

en un juicio mediante la respectiva sentencia.   

 

Para quienes sustentan y defienden la aplicabilidad del Código de 

Procedimiento Penal promulgado en el Registro Oficial Nro. 360 del 13 de 

Enero del 2000 y vigente en su totalidad desde el 13 de Julio del 2001, este 

cuerpo de leyes, agiliza el proceso penal y se constituye en un sistema de 

garantías a favor del imputado, tal como lo manifiesta el Dr. José García 

Falconí, para quien en el nuevo Código de Procedimiento Penal, el proceso 

penal es concebido como “un sistema de garantías  para el imputado frente 

al ejercicio del poder punitivo estatal…”36 

 

Al respecto, debo manifestar que con el hecho de haber creado un 

procedimiento, que puede prestarse para permitir que la ley se constituya 

en una fuente de corrupción, no se establece un sistema de garantías para el 

imputado, sino que, sólo se otorga facultades al agente fiscal, como si éste 

fuere un Órgano de la Función Judicial, tal como lo analizaremos más 

                                                           
36 GARCIA FALCONI, José, Manual de Práctica Procesal Penal, Ediciones RODIN, Primera 

Edición, Pág, 55- 56, Quito, Ecuador, 2002. 
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adelante, y si hay algo que no tiene el actual Código de Procedimiento 

Penal, es el respeto a los derechos constitucionales del imputado.  

 

Al proceso penal lo puedo definir como una institución jurídica, que se 

fundamenta en principios básicos y que se derivan de la política que en un 

momento determinado de la historia un Estado tiene sobre aspectos 

penales, con la finalidad de hacer aplicable la facultad de penar o sancionar 

a quien ha incumplido con la ley.  

 

El Estado, es el más interesado en mantener el orden social, y cuando 

existen personas que infringen lo estipulado por la ley, es el llamado a 

sancionar con la finalidad de que el orden establecido en la sociedad se 

mantenga conforme a Derecho, por cuanto Ecuador, es un Estado Social de 

Derecho lo que significa, que la Ley impera en las relaciones sociales y no 

la voluntad de los hombres, tal como sucede en los estados dominantes. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara expresa que el proceso penal es “el curso o 

desenvolvimiento de diligencias que verifica el Juez penal, ciñéndose a las 

prescripciones legales, con el fin de comprobar la existencia de un delito y 
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establecer las responsabilidades de quienes fueron implicados como 

autoría, complicidad o encubrimiento”37  

 

En el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que 

regulan el proceso desde el inicio hasta el fin. Tiene la función de 

investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas que 

constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso 

concreto. El Derecho Procesal Penal es pues aquélla disciplina jurídica 

encargada de proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos 

necesarios para comprender y aplicar las normas jurídicas–procesal–

penales, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un 

Proceso Penal. En síntesis, es el conjunto de normas jurídicas que regulan 

el desarrollo del Proceso Penal.  

 

El Derecho Procesal Penal tiene por objeto esclarecer el hecho denunciado, 

previa actuación de pruebas. El objeto es obtener, mediante la intervención 

de un juez, la declaración de una certeza positiva o negativa de la 

pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través de la acción de la 

Fiscalía. El proceso se puede terminar antes de la sentencia, o con la 

sentencia cuando ésta se encuentra en firme. Se busca determinar si se 

                                                           
37 CONDOR, Luis y otros, debe redefinirse y regularse la intervención del ministerio publico 

según el nuevo código de procedimiento penal. Págs. 4, U.N.L. Loja, Ecuador, 2000.  
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cometió o no el delito, se busca una certeza positiva o negativa. Si se 

comprueba la existencia de delito, aparecerán las consecuencias jurídicas: 

la sanción para el infractor. 

 

“El fin del Derecho Procesal Penal está orientado a comprobar o desvirtuar 

la existencia de un delito, siempre que la acción penal no haya prescrito. 

Así como, a esclarecer o determinar la responsabilidad penal del procesado, 

condenándolo o absolviéndolo de la acusación, archivando el proceso 

cuando no se pruebe su responsabilidad durante la investigación”38. 

 

El proceso de justicia consta de muchos pasos encaminados a reparar el 

daño ocasionado por quien quebranta la ley. Comienza cuando la policía, u 

otras personas que velan por que se respete la ley descubren que se ha 

violado la Ley. Posteriormente, por lo general se realiza una investigación 

para recabar pruebas. Si se celebra un juicio, éste es el paso siguiente. Por 

último, se adoptan decisiones respecto a lo que puede hacerse para lograr 

reparar el daño ocasionado. 

 

En el Código de Procedimiento Penal, el Art. 112, en el que se menciona la 

Reconstrucción del hecho, establece que: “En los casos en que el Fiscal lo 

                                                           
38 Salas Beteta Christian. La Prueba en el Nuevo Código Procesal Penal. Noviembre 2005.  Pág.  

45 
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considere necesario, para el debido esclarecimiento de la verdad, practicará 

con la ayuda de la Policía Judicial la reconstrucción del hecho para 

verificar si la infracción se ejecuto o pudo ejecutarse de un modo 

determinado, tomando en cuenta los elementos de convicción que existan 

en el proceso. 

 

En esta reconstrucción el agraviado, el procesado, si voluntariamente 

quisiere concurrir, y los testigos, relatarán los hechos en el lugar donde 

ocurrieron, teniendo a la vista, si fuere posible, los objetos relacionados con 

la infracción.”39 

 

En este caso, se puede establecer que se requiere utilizar al menor para 

poder reconstruir el hecho, siendo esta una forma de revictimización para el 

niño o niña que fue víctima del delito. 

 

De igual forma el Art. 127.- Testimonio de menores.- “Los menores de 

dieciocho años declararán sin juramento, pero con la presencia de un 

curador que en el mismo acto nombrará y posesionará el tribunal de 

garantías penales.”40  

                                                           
39 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso 

Talleres de la Corporación de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  
360: 13  de enero 2000. Art. 112. Pág.27.  2011. 

40 Ibídem  Art. 127  Pág  30. 
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Art. 140.- Comparecencia obligatoria.- “Cuando el ofendido haya 

presentado acusación particular, estará obligado a comparecer ante el 

tribunal de garantías penales, para rendir su testimonio con juramento. 

 

La declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba.” 41 

 

Con este artículo, se da lugar a revivir la situación que causó tanto daño al 

ofendido, a pesar de existir una denuncia en la que se narra los sucesos, por 

lo que en el caso de un o una menor, esto puede conllevar a dificultar su 

recuperación. 

 

El proceso penal se desarrolla por las siguientes etapas:  la Instrucción 

Fiscal, la etapa intermedia, el juicio, la etapa de impugnación, en proceso 

en cada etapa tienen una tramite a seguirse  que cumple una función para 

determinar la participación de una persona  y determinar si esta es culpable 

o inocente, pero en el desarrollo del proceso se revictimiza a la victima 

sometiéndola a interrogatorio por los operadores de justicia ya sean jueces, 

fiscales, abogados defensores y acusadores, con lo que se renueve en la 

mente de la victima la cruda realidad de la que fue objeto por el 
                                                           
41 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso 

Talleres de la Corporación de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  
360: 13  de enero 2000. Art. 112. Pág.27.  2011. 
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cometimiento de un delito en contra de su persona, a mas de la presión de 

la sociedad que en ciertos casos victimiza mas que el propio hecho 

delictivo.  

 

1.1.6.  EL DAÑO. 

 

Conceptos: 

 

Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, daño es: “Detrimento, perjuicio o 

menoscabo que una persona recibe en su reputación o buena fama o en sus 

bienes, por acción u omisión de otras personas que puede constituir culpa, 

caso fortuito o dolo.” 42 

 

Dentro de una amplia conceptualización, se  toma al término daño como 

“toda suerte del mal material o moral, más particularmente, el detrimento, 

perjuicio o menoscabo que por omisión o que por acción de otro recibe en 

la persona o en los bienes. El daño puede provenir del Dolo, de culpa o de 

caso fortuito, según el grado de malicia, negligencia  o casualidad entre el 

autor y el efecto. En principio el daño doloso obliga al resarcimiento y 

acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo la 

                                                           
42 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa  de la Cultura  

Ecuatoriana. A185- Pág. 205. 
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indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de 

la complejidad de esta materia”.43 

 

Para el Dr. Raúl Goldstein, daño significa “Acción y efecto de dañar, es 

decir, de destruir e inutilizar hacer desaparecer, o de cualquier modo, 

perjudicar a una persona o una cosa mueble o inmueble, destruir significa 

deshacer, arruinar o desbaratar aunque no sea totalmente, inutilizar es hacer 

inútil, vana o nula una cosa, hacer desaparecer una cosa es ocultarla, 

quitarla de circulación, pero para que constituya daño no debe convertirse 

en apoderamiento.”44 

 

El daño es el perjuicio que se acusa a una persona tanto en su integridad 

fisca,    económica o en sus derechos personales, este puede ser realizado 

de forma dolosa con voluntad y conciencia por el sujeto que lo causa, o 

puede ser fortuito sin responsabilidad del sujeto que lo causa, e responsable 

de los daños ocasionados el cometido con voluntad y conciencia por el 

sujeto que los realice y es responsable penal y sibil mente de reparar los 

daños y perjuicios. 

    

                                                           
43 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo I Pág. 577. 
44 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Pág. 183. 
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Cabanellas, refiriéndose a los daños y perjuicios, manifiesta: “Constituye 

este concepto uno de los principales en la función tutelar y reparadora del 

derecho. Ambas voces se relacionan por completarse; puesto que todo daño 

provoca un perjuicio, y todo perjuicio proviene de un daño. En sentido 

jurídico, se considera daño al mal que se causa a una persona o una cosa, 

como una herida o la rotura de un objeto ajeno; por perjuicio, la pérdida de 

utilidad o ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse; pues el 

herido, por ejemplo, ha perdido sueldos u honorarios, o la máquina rota ha 

dejado de producir tal articulo.”45 

 

La infracción penal conlleva al  irroga miento de daños y perjuicios. Sería 

por tanto un breve atentado contra el principio de justicia, el no contemplar 

dentro de los aspectos procesales penales, los mecanismos necesarios para 

obligar a quien ha sido declarado culpable del cometimiento de una 

infracción penal, al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por 

ella. 

 

El tratadista Giusseppe Bettiol, manifiesta que incluso “problemas de 

naturaleza civil entran hoy en la economía del proceso penal, como lo 

                                                           
45CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Octava Edición Editorial 

HELIASTA.S.R.L. Buenos Aires República de Argentina, Tomo I Pág. 579 
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relativo al resarcimiento del daño causado por el cometimiento de un delito 

que sea también ilícito civil”46 

En este sentido, es una forma de resarcir un daño, el exigir que se 

cuantifique los daños y perjuicios ocasionados por el hecho, a pesar de que 

en el caso penal, el valor no puede ser calculado. 

 

El Art. 67, numeral 4,  del Código de Procedimiento Civil, establece con 

suma claridad, que toda demanda debe contener fundamentalmente la 

“cosa, cantidad o hecho que se exige” 47. Es decir que el ejercicio de la 

acción legal, debe apuntalarse estableciendo con claridad los montos de los 

daños irrogados. 

 

En concordancia lógicamente con las pretensiones punitivas del 

perjudicado con la infracción, así como del propio  Estado.  

 

La declaratoria de la responsabilidad penal, conlleva indudablemente al 

establecimiento de la responsabilidad civil, es decir que el rompimiento de 

la norma penal, da lugar al nacimiento  de responsabilidades civiles que 

deben ser establecidas a  partir de la declaratoria de la culpabilidad del 

                                                           
46 GIUSSEPPE   BETTIOL, Instituciones del derecho Penal y Procesal, Edición 3.  pág., 205 
47 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de estudios y publicaciones. impreso Talleres 
de la Corporación de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  687: 18 de mayo de 
1987. Art.67. Pág. 26.  2011. 
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acusado, luego de la práctica de todo el proceso sistemático que presupone 

el proceso penal.  

 

El daño que se ha causado a una persona  cuando es victima de un delito, se 

lo puede reparar en la parte física pero no se lo puede reparar en la parte 

emocional, el código penal establece una pena corporativa para el 

delincuente que a cometido un delito y el código Civil una sanción 

económica con la finalidad de reparar los damos y perjuicios ocasionados 

en la dictina,  pero a esta que queda por toda su existencia marcada en su 

menoría los tristes recuerdos de los hechos delictivos.  

 

1.1.7. EL DAÑO PSICOLÓGICO. 

 

“El término Psicología, proviene del griego “PSYCHÉ”, alma, y “logos” 

tratado, estudio. “etimológicamente, la palabra PSICOLOGÏA significa 

“CIENCIA DEL ALMA”,  en la actualidad se admite generalmente que la 

psicología es una ciencia que estudia los fenómenos de la conducta y los 

procesos mentales con que aquellos se relacionan, para determinar sus 

condiciones y leyes”48. 

 

                                                           
48 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA .Tomo IV, editorial, diagonal España, 1994, Pág. 1183. 
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La Psicología se ocupa preferentemente de la conducta humana “No 

obstante muchos procesos que aparecen en esta guardan estrecha analogía 

con otros presente en la conductas de otros organismos  filogenéticamente 

anteriores a la serie evolutiva, por eso hay una estrecha relación entre la 

Psicología humana y el estudio del comportamiento  o las conductas  de 

otros seres vivos.  

 

Sin embargo, la Psicología guarda por otro lado, relaciones 

extremadamente importantes con las otras ciencias del hombre, en 

particular la sociología, pues la conducta humana  es una realidad histórica 

y socialmente determinada, con una base biológica que hace posible la 

progresiva individualidad personal”49.  

 

En la Edad Moderna René Descartes, radicalizó esa separación entre 

cuerpo y alma, al considerarlas como dos sustancias, el alma aparece 

definida por el pensamiento o conciencia como una mente cuyas facultades 

analizaron los filósofos del empirismo y cuya relación con el cuerpo dieron 

origen a soluciones  monistas-ya idealistas, ya materialistas- o pluralistas.   

El tercer estadio de la revolución del estudio de la psicología, se reflexiona 

acerca de la conducta  como manifestación  de los procesos mentales. Es 

                                                           
49 Ibídem. Pág. 1185 
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decir, se pone gran énfasis en el estudio de la conducta, como premisa para 

la inducción hacia el proceso mental del sujeto. 

 

El daño psicológico no necesariamente proviene de los daños fisiológicos 

si no que también provienen de la estructura neurológica del sujeto, aunque 

no suele ser una causal. Generalmente proviene de choques emocionales 

profundos, que provocan lesiones fuertes  en los procesos mentales del 

sujeto, como afectando su estructura psicológica, y consecuentemente 

sembrando caracteres de anormalidad en su comportamiento. 

 

 Los daños sicológico que se produce en la victima de un delito, son mas 

que los daños económicos por cuanto estos quedan marcados para toda la 

existencia del individuo y lo que es mas son imposibles de que puedan ser 

compensados con indemnizaciones con bienes materiales ya que el daño 

causado puede llevar a trastornos muy graves en la victima y dejar marcada 

para siempre su personalidad con alteraciones que le pueden causar mucho 

daño.   

 

1.1.8. EL DAÑO EN EL DERECHO UNIVERSAL. 

 

La vida se constituye en el don más preciado para el ser humano, pues 

incluso las acciones instintivas  de este se orientan  precisamente a 
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salvaguardar ante todo dicho bien, como base fundamental para el ejercicio 

de otros derechos, que sin el concurso de la vida, jamás podrían disfrutarse. 

El surgimiento del Estado como ente legitimador de la sociedad de clases, y 

el establecimiento de una normatividad jurídica destinada a proteger el 

orden explotador, conllevó consigo el compromiso de proteger sus 

intereses  lo que da lugar a la protección intrínseca  de la clase dominante a 

través de política e imposiciones económicas. 

 

Con el advenimiento del orden capitalista en las sociedades, y la secesión 

de la clase dominante de ciertas prerrogativas a los explotados, ha 

conducido al estado a ser el ente encargado de velar por el respeto a los 

seres humanos, entre los que primordialmente se encuentra el derecho a la 

vida. De allí que todas las constituciones del mundo reconocen 

primeramente este derecho, señalando el deber inexcusable del estado de 

protegerlo de la mejor manera posible.  

 

La influencia de los diferentes estados en el ámbito internacional han dado 

lugar a organizaciones tan importante como lo es la Organización de las 

Naciones Unidas, por ejemplo en la que participan la mayor parte de países 

del planeta, en aras de logra objetivos a nivel mundial, y cuya finalidad es 
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la de contribuir a que todos los estados cumplan con sus fines y objetivos 

que se propones frente a los ciudadanos.  

 

En el contexto internacional, es de especial interés lo referente al ejercicio 

de  los derechos humanos de las personas, y desde allí promueve las 

normas generales, los lineamientos políticos  y los procedimientos  y 

sistemas a aplicarse para lograr el máximo nivel de respeto a tales garantías  

inherentes a tener la calidad de ser humano. 

 

 Se predica el derecho a la seguridad de la persona, siendo de entender en 

este caso, que la personalidad humana no solo está compuesta por la 

integridad física, sino también por los atributos tan importantes y valorados 

por el ser humano, como es su integridad psicológica, sexual y moral. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de 1948, 

que se refiere a los derechos fundamentales del hombre en el numeral tres, 

hace alusión al derecho a la vida y consecuentemente al derecho a la 

integridad personal, considerando de manera especial lo concerniente a la 
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integridad psicológica, que se considera complemento de vital importancia 

para el desarrollo de la vida humana.50 

 

Es decir, la principal preocupación de todos siempre ha sido proteger la 

vida de las personas y su integridad como componente indispensable de 

una buena calidad de vida. 

“De igual manera la Declaración Universal de los Derechos del Niño 

aprobada el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas: En el Principio II se manifiesta: “Derecho a la protección 

para su desarrollo físico, mental y social.”51  

 

 El estado moderno proclama como uno de sus más altos deberes el de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, entre ellos 

fundamentalmente  el derecho a  la vida y concomitantemente el derecho a 

la integridad en los aspectos físico, psíquico, moral y sexual, y la forma 

más idónea de acercarse a este objetivo es justamente  mediante el 

establecimiento de la normatividad legal correspondiente para a 

penalización de la agresión y la determinación de responsabilidades civiles 

provenientes del daño psicológico.  

 

                                                           
50 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Naciones Unidas. 20 de nov. de 1959 
51 Ibídem. 
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En el derecho universal, especialmente en la doctrina europea, expresa una 

profunda preocupación por la protección de la integridad psicológica del 

hombre, y como consecuencia de ello, en muchas legislaciones  europeas 

como la francesa, española, belga, y muchas otras más, se establece la 

obligatoriedad de los tribunales  penales  cuando sea el caso, determinar el 

daño psicológico sufrido por la persona considerándolo como circunstancia 

agravante de la infracción, y a su vez para la cuantificación de las 

responsabilidades  civiles que provienen del daño a la integridad 

psicológica de la víctima. 

 

Con el surgimiento de la sociedad de clases y consecuentemente del 

Estado, se asumirían los primeros compromisos por parte del ente estatal, 

como líder  social frente a las necesidades de sus representados, y se 

estructuran las primeras leyes a fin de lograr normar las cláusulas sobre las 

cuales ha de desarrollarse el gran aparato estatal”.52 

 

Las constituciones políticas de los Estados del mundo, protegen a la vida 

como derecho fundamental de sus ciudadanos, el derecho a la vida, 

señalándolo como garantía primordial entre los derechos civiles de las 

personas.  

                                                           
52 LENIN. Vladimir Ilich, acerca del Estado, Edit, claridad, México DF, 1979, Pág.43 
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La declaratoria del derecho a la vida, como uno de los derechos esenciales 

de los ciudadanos en los diversos estados, le da la categoría  del bien 

jurídico tutelado por el ente estatal. 

 

Esto significa que el estado en ejercicio de dicho tutelaje  procurará por 

todos los medios  posibles prodigar los ambientes sociales políticos  y 

económicos a fin de que el ser humano se desarrolle su existencia, 

prohibiendo todas las conductas que podrían o que puedan afectar el 

derecho a la vida, tipificándolas en las leyes penales estableciendo duras 

sanciones punitivas, que se gradúan de acuerdo a los rasgos culturales  de 

cada sociedad, buscando con ello un poder disuasivo ante cualquier 

individuo  que se proponga perpetrar algún delito contra la vida de otro ser 

humano. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, define a la integridad personal, como el 

conjunto de atributos físicos  y espirituales  que confirman la integridad 

humana”53. De acuerdo a los criterios que hemos podido obtener con base 

al estudio de la temática referente a la protección a la  vida en sus ámbitos 

físico, psicológico, sexual y moral podemos concluir que la integridad 

                                                           
53 SANCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico del Derecho, Tomo II. Cuarta Edición. Editorial 
LIMUS. Buenos Aires – Argentina. Pág. 78 
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personal se refiere a la inalienabilidad de la persona humana en los 

mencionados aspectos, que a criterio del legislador, son los principales 

componentes que permiten la existencia a plenitud de las personas. 

 

Es evidente entonces que el afán de las sociedades  contemporáneas es la 

de proteger al hombre en el ámbito de su integridad, entendiendo como 

parte fundamental de él, no solamente a su estructura física y corporal,  si 

no a su ámbito  espiritual apreciado especialmente en el campo psicológico 

y moral, aspectos que tiene que ver con el lado espiritual, que es un aspecto 

de singular importancia para al homo digitalis de nuestra era.  

 

El Estado ecuatoriano garantiza la integridad personal, y dentro de ella su 

integridad física, psicológica, moral y sexual. Estableciendo una amplia 

normatividad en los diversos campos del derecho buscando determinar el 

marco jurídico necesario para que los habitantes del ecuador desenvuelvan 

sus actividades en un marco de completo bienestar y respeto a su integridad 

física, psicológica, moral  y sexual. 

 

No puede existir un pleno goce de la integridad física si no existe un pleno 

desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto. Cosa que no está 

tipificada ni regulada en nuestro Código de Procedimiento Penal.  
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1.2.  MARCO JURÍDICO. 

 

1.2.1. CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como Ley Suprema garantiza 

los derechos, garantías y deberes de las personas en el territorio nacional. 

 

Art. 44. “El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendiendo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y sus capacidades, potenciales y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo- 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales” 54 

 

El Art 45.  “Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos e su edad, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura al deporte y recreación, a la seguridad 

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia social, al respeto y 

su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que le afecten, a 

educarse de manera prioritaria en su idioma en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información a cerca de 

sus progenitores y familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación el 

funcionamiento libre de los consejos estantilles y demás asociativas” 55 

                                                           
54CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2010, pág. 11 
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El Art.46.”El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que  garantice nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementaran políticas de erradicación progresiva de trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrán 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para salud  o su desarrollo personal. Se respetara, reconocerá y 

respaldara su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y su desarrollo integral. 

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad, El Estado garantizara su incorporación en el sistema de 

educación regular yen la sociedad. 

 

                                                                                                                                                               
55CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador. 2010, pág. 11 
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4. Protección y atención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicas” 56 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, señala los 

derechos que corresponden a las personas, en cuanto a categoría de tal, es 

decir, señala los derechos humanos sustanciales del hombre, entendiéndolo 

-pensamos nosotros- al hombre en cuanto a persona natural  (como 

individuo de la especie humana), aunque el epígrafe habla en general de 

persona, lo que podría crear la confusión de que las personas colectivas o 

jurídicas son también susceptibles de ejercer derechos humanos. Veamos, 

una corporación industrial por ejemplo, no es capaz de ejercer el derecho a 

la integridad personal, pues tampoco tiene una estructura física, 

psicológica, sexual o moral, ello es atributo indiscutible de los seres 

humanos que la conforman, y por tanto los derechos civiles que señala la 

Constitución, son específicos de la persona como tal. 

 

El artículo antes mencionado, además orienta a conseguir cualquier género 

de distinciones discriminatorias; no consiente que se excluya a nadie, ni 

nacional ni extranjero, hombre o mujer, culto o analfabeto, etc., pero no 

quiere decir que todas las garantías sean aplicables en concreto a todo 

                                                           
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador. 2010, pág. 11 
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sujeto de derechos; resulta obvio que por su naturaleza, son garantías 

propias de la persona humana individual. 

 

Así el artículo 66, establece la inviolabilidad de la vida, el derecho a una 

vida digna, el derecho a la integridad personal tanto física, psíquica moral y 

sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; derecho 

a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; derecho al 

libre desarrollo de la personalidad; derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente; derecho a la correspondiente rectificación por la 

prensa en caso de perjuicio; derecho a la profesar una religión; derecho a 

tomar decisiones libres, voluntarias y responsables; derecho a guardar 

reserva sobre sus convicciones; entre otros derechos que tenemos los 

ecuatorianos. 

 

Analizando los derechos constitucionales, tenemos en primer lugar 

entonces el derecho a la vida, que es sin duda el más natural, absolutamente 

elemental e imprescindible. La inviolabilidad de la vida,  proscribe la pena 

de muerte como forma jurídica de atentar contra ella. 

 

La primera consecuencia de la garantía a la vida consiste en la debida 

penalización de lo que puede atentar contra el sujeto. Esto es obvio. Sería 
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ridículo formular el derecho a la vida y no sancionar, con suficiente 

severidad, el asesinato, el homicidio, el infanticidio, el aborto, el suicidio, 

el genocidio, las propagandas nihilistas, la apología del delito contra ella, y 

todos los demás crímenes que atentan este precioso don de la existencia. 

 

Según el autor Juan Larrea Holguín, “La garantía de la vida, desde tiempo 

atrás se ha concebido aún en el sentido de supresión de la pena de muerte. 

Este no supone un atentado contra la vida humana; más aún, la prudencia 

política puede aconsejar en determinados ambientes, en tal o cual país, la 

defensa de la vida y de otros altísimos valores mediante la sanción capital 

de los delitos que se les oponen. Pero en nuestro país se ha suprimido la 

pena de muerte y se entiende en el parecer general de nuestro pueblo, que 

la inviolabilidad de la vida implica, desde luego, que no hay pena de 

muerte”57 

 

El derecho constitucional a la integridad personal, se refiere 

fundamentalmente a dos aspectos: el físico y el moral. Se opone a la 

integridad física, la mutilación por ejemplo, y a la integridad moral, todo lo 

que afecta a la dignidad, la honra y prestigio de las personas. De aquí que el 

artículo constitucional prohíba las torturas y todo procedimiento inhumano 

                                                           
57 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, volumen I, Edit. UTPL. Loja 

1998, Pág. 135. 
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y degradante; éstos podrían afectar simultáneamente a la integridad física y 

moral.  Ha querido el legislador enumerar casos especiales de violencia que 

afectan contra la integridad de las personas y por esto hace referencia a la 

violencia física, psicológica, sexual o coacción moral todo lo que se 

comprende en el concepto de atentado contra la integridad  física o moral. 

 

En el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, destaca 

fundamentalmente como la primera garantía el derecho a la vida, de 

manera concomitante se señala el derecho a la integridad física, 

psicológica, sexual y moral; es decir, la protección del derecho a la vida en 

todos los ámbitos. 

 

La Constitución  de la República del Ecuador en sus artículos : 44, 45 y 46 

señala;  Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad,  el estado les asegurará y 

garantizará el derecho a la vida, desde su concepción,  a la integridad física 

y psíquica,  a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación,  a la seguridad 

social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en los asuntos que les afectan a su integridad personal, 
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para desarrollarse en un marco jurídico que garantice sus derechos a 

plenitud para poder crear las condiciones de desarrollo del ser humano, con 

la finalidad  de garantizar una formación integral  garantizando su 

integración dentro de la sociedad en la que vive, el estado como máximo 

organismo de garantista de los derechos de las personas permitirá o creara 

las políticas publicas que estén encaminadas a granizar el pleno ejercicio de 

sus derecho.  

 

La Constitución Política del estado ecuatoriano  destaca fundamentalmente 

la obligación del Estado de asegurar y garantizar el derecho a la vida, a los 

niños y adolescentes, como condición esencial para el goce de otros 

derechos, señalando que este derecho les asiste a las personas en el 

Ecuador, desde el momento mismo de la concepción en el vientre materno, 

o sea desde la formación del embrión por la unión de las células 

reproductoras masculina y femenina.  

 

Consustancialmente con aquella, se protege el derecho a la integridad física 

y psíquica.  Pues el ejercicio del derecho a la vida, depende necesariamente 

de la protección a la integridad material y espiritual del ser humano. 
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Se protege también, en aras de garantizar el equilibrio físico y psíquico del 

hombre el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y libre de contaminación. Además en el ánimo de proteger el derecho a la 

integridad psicológica y moral de las personas, se establece el derecho a la 

honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, como 

premisa que antecede a la tipificación penal de las conductas que vulneren 

la integridad moral de las personas, y a través de ello afecten la integridad 

psicológica de las mismas. 

 

El Art. 78 de la Constitución de la República del  Ecuador, establece que 

“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”.58 

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito- Ecuador. 2010, Pág. 19.  
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Pero como nos podemos dar cuenta, este parágrafo constitucional, no se 

cumple en el accionar cotidiano del proceso judicial. 

 

1.2.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

1.2.2.1.  CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS     
DEL   NIÑO. 

 

Art. 40 del Código Penal.- “Las personas que no hayan cumplido los 

dieciocho años de edad, estarán sujeto al Código de la Niñez y 

Adolescencia.” 59 

 

 La legislación y el tratamiento es eminentemente tutelar y preventiva, 

tiende a rehabilitar al menor para incorporarlo positivamente a la sociedad 

y a prevenir futuras conductas infractoras. En el Ecuador el Código Penal 

señala que son inimputables los menores de edad (18 años), y por lo tanto, 

cuando  realizan comportamientos típicos y antijurídicos no se configuran 

los delitos respectivos en el Derecho Penal; sin embargo, desde el punto de 

vista lógico y doctrinario nada se opone a que un menor de 16 años posea 

un adecuado desarrollo físico y mental y no sufra enfermedad alguna que 

altere sus facultades, cabe señalar que estos menores pueden en un 

                                                           
59 CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. RO-S 147, 22 de enero 1971. 

Quito- Ecuador. 2011,  Art. 40, Pág. 19.  
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momento dado ser imputables, pero legalmente no lo son, en este caso al 

existir la salud y el desarrollo mental sano es plenamente capaz de sus 

actos, sin embargo como dijimos es inimputable  para  nuestro derecho 

penal.  

 

El Ecuador de hoy enfrenta nuevos retos y requiere  por lo tanto, de nuevas 

perspectivas, los cambios se han ido sucediendo y en ningún ámbito  

podemos permanecer estáticos. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece en el Art. 14 que 

la “Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente; 

ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño.”60 

                                                           
60 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.. Corporación de Estudios y Publicaciones. Publicado 

en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Quito – Ecuador. Art. 14.  Pág. 3.  
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La legislación de menores en nuestro país, siempre trata de precautelar el 

bienestar del menor, y por lo tanto, ha establecido normas para garantizar el 

interés prioritario de que el menor no sufra peligro o daño alguno. 

 

“Art. 50.- del Código de la Niñez y Adolescencia establece “Derecho a la 

integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”61 

 

Como se especifica en este artículo, se establece que los menores de edad, 

tiene derecho a que su integridad sea protegida en todos los aspectos.  

 

“Art. 80.- del Código de la Niñez y Adolecería establece “Exámenes 

médico legales.- Los exámenes médico legales a un niño, niña o 

adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y 

respeto a la intimidad e integridad física y emocional del paciente. 

 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se 

prohíbe volver a someter a un niño; niña o adolescente víctima de alguna 

                                                           
61 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.. Corporación de Estudios y Publicaciones. Publicado 

en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Quito – Ecuador. Art. 50.  Pág. 3.  
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de las formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo 

examen o reconocimiento médico legal. 

 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados 

a conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba 

encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus 

informes. 

 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención 

autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.” 62 

 

En  el proceso judicial, que también ampara y establece que el procesado 

puede utilizar todos los medios que estén a su alcance para demostrar su 

inocencia, permite aún, que este derecho sea mal utilizado y lo que 

provoque es la continua revictimización del ofendido. 

 

1.2.3. PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DEL MENOR 

 

Derechos del Niño: 

                                                           
62CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.. Corporación de Estudios y Publicaciones. Publicado 
en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Quito – Ecuador. Art. 80.  Pág. 21- 2011.  
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La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea 

General de la ONU y ratificada por más de 20 Estados el 20 de noviembre 

de 1989. 

 

La Convención sigue el esquema de todo tratado internacional tanto en su 

estructura interna como en su contenido. 

 

El 20 de noviembre de 1959, La Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó por unanimidad la Declaración en 10 puntos los Derechos del Niño: 

 

1. “Derechos a la igualdad sin distinción de raza, credo o nacionalidad. 

2. Derecho a una protección especial para un desarrollo físico, mental y 

social. 

3. Derecho a un nombre y una nacionalidad. 

4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas 

para el niño y la madre. 

5. Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño física o 

mentalmente disminuido. 

6. Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y de la 

sociedad. 

7. Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. 
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8. Derecho a ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. 

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el 

trabajo. 

10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre todos los pueblos.”63 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 

valor de la persona humana, y su determinación de promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad. 

 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos 

y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 

Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento. 
                                                           
63 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Naciones Unidas. 1989. 
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Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

los Convenios constitutivos de los organismos especializados y de las 

organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar  del niño. 

 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que 

éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los 

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 

particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan 

esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de 

otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes 

principios: 

  

“Principio 1.- El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia.  
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Principio 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

Principio 3.- El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad.  

 

Principio 4.- El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  

 

Principio 5.- El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especiales que requiere su caso particular.  
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Principio 6.- El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 

deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de 

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 

cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.  

 

Principio 7.- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 

su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 

de la sociedad.  

 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe, en primer término, a sus padres.  
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El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho. 

 

Principio 8.- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los 

primeros que reciban protección y socorro.  

 

Principio 9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.  

 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 

en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación 

o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. 

 

Principio 10.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe 

ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 
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pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.”64 

 

Con estos principios fundamentales puedo comprobar que siempre la 

prioridad máxima de todos los Estados es la protección al niño y 

adolescente, y estos son principios universales, cuya validez nunca ha 

estado en duda. El niño tiene derecho a la protección especial para su 

desarrollo físico material y social; a un nombre y una nacionalidad; a una 

alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la madre; a la 

educación y cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad; a la 

comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad; a recibir 

educación gratuita y a jugar; a ser el primero en recibir ayuda en casos de 

desastre; a ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo; a 

formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, 

justicia y paz entre los pueblos. 

 

1.2.4. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador, los 

menores y la familia son sujetos de derechos y garantías constitucionales y 

ello se estable en los siguientes artículos: 
                                                           
64 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Naciones Unidas. 1989 
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Art. 44.- “El Estado la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolecentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio  de  

sus interés superior y su derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.”65  

 

El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de promover el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno 

de sus derechos, aplicando en todos los casos el principio del interés 

superior de los niños, porque es que existe un gran número de niños que no 

van a la escuela, o que tienen que someterse a jornadas de trabajo 

superiores a sus fuerzas, o que son abusados por los adultos; sin embargo 

en nuestro país la ley en muchos de los casos resulta letra muerta, no hay 

aplicabilidad, o su aplicación es limitada. 

 

Art. 45.- “Las niños, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del  ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les 

                                                           
65  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Registro Oficial Nro. 449 del 

20 de octubre del 2008 Art. 76, Pág. 11 
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asegurará y garantizará  la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.”66  

 

El Estado ecuatoriano  garantizará a los niños, niñas y adolecentes, las 

garantías constitucionales para que estos puedan desarrollarse en un 

ambiente sano dentro de la sociedad y les permita un desarrollo integral.  

 

En el  Código de la Niñez y Adolescencia, se establece  varios parámetros 

para asegurar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes el 

Estado adoptarán medidas pertinentes como: atención prioritaria a menores 

de seis años en cuanto a nutrición, salud, educación y cuidado diario; 

protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en 

condiciones laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para su salud o su desarrollo personal; proporcionará atención 

preferente a quienes tengan discapacidad; establece además la protección 

contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, explotación sexual, 

uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y consumo de bebidas 

alcohólicas; la atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y 

violencia así como protección frente a la influencia de programas nocivos 

difundidos por cualquiera de los medios de comunicación.  Contempla 

                                                           
66 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Registro Oficial Nro. 449 del 20 de 

octubre del 2008 Art. 45, Pág. 11 
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además de aquellos menores de 18 años estarán sujetos a la legislación de 

menores y que se respetarán sus garantías constitucionales. 

 

Se propugna que los niños estén bien atendidos, alimentados, que gocen de 

salud, que tengan una educación de calidad, pero que lejos estamos de que 

ello se logre, la pobreza campea en el país y día a día mueren niños por 

falta de atención y recursos, padres que miran impotentes la agonía de sus 

hijos o que se ven forzados a sacarlos de las escuelas para que trabajen y 

aporten al sustento de la familia, limitando a los menores a una preparación 

académica para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad y se le 

pueda respetar sus derechos, debemos concienciar a la sociedad en el tema 

de respetar a los menores y cuando han sido victimas de un delito en su 

contra no se proceda a revitimizarlos sino crear programas para poder 

apoyar al los niños,  niñas y adolecentes que por desgracian han caído en 

esta situación,  la sociedad antes de culparlos o tildarlos debe mejor 

preocuparse por su bienestar y su reintegración al núcleo familiar y a la 

sociedad.   

 

El Estado organizará un sistema nacional descentralizado de protección 

integral para la niñez y la adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y 

garantía de sus derechos. Su órgano rector de carácter nacional se integrará 
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paritariamente entre Estado y sociedad civil y será competente para la 

definición de políticas. Formarán parte de este sistema las entidades 

públicas y privadas.  

 

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes.  

 

Muchos de los programas que se han incrementado en el país, sólo sirven 

para ocultar los múltiples problemas económicos por los que atravesamos, 

ya que no se combate el problema en su total y cabal magnitud, sino que 

simplemente se aplican remiendos que por el momento sirven para acallar 

el clamor de la gente. 

 

1.2.5.  DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LOS MENORES ACORDE   
AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que el Estado, la sociedad 

y la familia garanticen la protección integral de todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador. 
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Los niños, niñas y adolecentes en el ecuador son sujetos de los siguientes 

derechos: Derecho de supervivencia, derechos relacionados con el 

desarrollo,  derecho de protección, derecho de participación derecho a la 

vida y integridad personal.    

 

Artículo 15.  Titularidad de Derechos.- “Los niños, niñas y adolecentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que 

las leyes contemplan a favor de las personas, además de aquellos 

específicos de su edad” 67 

 

Art. 16. “Naturaleza de estos derechos y garantías.- por  su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden publico, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley” 68. 

 

Art. 18 “Exigibilidad de los derechos.-  los derechos y las garantías que las 

leyes reconocen a favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

                                                           
67 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2010, Art. 15. Pág. 3 
68 Ibídem. Art. 16 Pág. 3 
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responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y mas 

leyes establecen para el efecto.” 69 

 

Art.19 Sanciones por violación de derechos.-“Las violaciones  a los 

derechos de los niños niñas y adolescentes serán sancionadas en forma 

prescrita en este código y mas leyes sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil.”  70 

 

Art. 20   Derecho a la vida “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la vida desde su concepción. Es obligación del estado, la sociedad y la 

familia asegurar  por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones medicas y genéticas desde 

la fecundación del ovulo hasta el nacimiento de los niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o practica que pongan en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral” 71. 

 

                                                           
69 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010, Art. 18 Pág. 3 
70 Ibídem, Art. 19. Pág. 4 
71 Ibídem, Art. 20. Pág. 4. 
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 Los niños, niñas y adolescentes tanto ecuatorianos como extranjeros son 

sujetos de derechos y garantías, razón por la cual gozan de todas las 

protecciones de la legislación ecuatoriana y universal, el Estado regula el 

goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, de acuerdo al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia.  

 

DOMINGUEZ HELÍMENES JOSÉ manifiesta “Algunos de los elementos 

que caracterizan a una legislación basada en la doctrina de protección 

integral son: la consideración jurídica de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos plenos de derechos, por tanto se busca garantizar el pleno 

desarrollo de todos los niños y adolescentes, enfatizando su condición de 

ser humano en pleno desarrollo, sin dirigirse exclusivamente a aquellos 

niños y adolescentes que tienen carencias o cuyos derechos han sido 

violados. Por esto la Ley no se organiza en función de situaciones de 

violación a derechos, sino a raíz del reconocimiento de los derechos del 

conjunto de la niñez-adolescencia. La excepción a esto es el tratamiento 

diferenciado del trabajo infantil; y, del maltrato, explotación sexual, abuso, 

tráfico y pérdida de niños.”72 

                                                           
72 DOMINGUEZ HELÍMENES JOSÉ. Fundamentos Jurídicos para la educación de los niños, niñas 

y adolescentes en Venezuela. Universidad Alonso de Ojeda. 2007, Pág.  47 
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Es decir que la ley, tiene la obligación de reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes, sus derechos y legislar siempre en procura de su 

cumplimiento, y respetando el    Código de la Niñez y Adolescencia, 

establece la obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, la supervivencia y desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, desde su concepción.  

 

La Ley confiere a los niños, niñas y adolescentes el derecho a conocer a su 

padre y madre y a que éstos le proporcionen los cuidados necesarios y 

mantengan relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con 

ambos progenitores y demás parientes.  

 

Al reconocerle al niño derechos, también se le reconoce la existencia de 

obligaciones compatibles con su edad y desarrollo, así como se reconoce la 

existencia de responsabilidad penal juvenil, la misma que tiene un 

tratamiento diferente al de los adultos y rodeado de garantías. 

 

Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. Todo niño, niña y 

adolescente tiene el derecho a crecer y desarrollarse junto a su familia 

biológica. Son derechos del niño y adolescente también. 
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 Protección prenatal. Para preservar la vida del neonato, en el caso de que 

la madre se encuentre privada de la libertad el juez dispondrá las medidas 

cautelares que sean del caso, hasta 90 días después del parto y podrá 

extenderse a un plazo mayor en el caso de madres con hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente. 

 

Derecho a la lactancia materna,  el derecho a una vida digna, derecho a la 

salud.  

 

En cuanto a los derechos relacionados con el desarrollo tenemos el los 

mismos que tratan del derecho a la identidad, a la identidad cultural y a la 

identificación respectivamente.   

 

“Se reitera que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 

derechos, además de los específicos de su edad, se clasifica a los derechos 

por el objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes: supervivencia, protección, participación y desarrollo, 

alejándose de esta manera de las formas tradicionales de clasificación. Se 

reconoce que los derechos son interdependientes, indivisibles
 
y que estos (y 
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las garantías) son  potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia...”73 

 

Los niños tienen un conjunto de derechos  consagrados en la Constitución 

Política de la República, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

Código Civil, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Etc. 

Derechos que están encaminados a proteger de desarrollo integral del niño, 

para que crezcan en un ambiente sana y procurar su desarrollo físico, 

intelectual, para que sean personas positivas para la sociedad, el niño tiene 

un conjunto derechos, como derecho a la vida, a la educación, a la 

vivienda, alimentación vestido, a conocer a su padres, a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación. 

 

   Los niños y Adolecentes están protegidos sus derechos  como un 

principio lógico de que no sean sometidos a discriminaciones por condición 

de su situación física ya que es la etapa de formación de una persona en la 

que requiere de mayor protección por parte de las personas moral y 

legalmente encargadas de su cuidado y de su protección, por eso el estado  

tienen un ordenamiento legal para proteger a los niños y adolecentes con un 

legislación que recoge y protege sus derechos.    

                                                           
73SIMÓN  Campaña  Fanthir  Y PARRAGUEZ Ruiz Luis, “LOS ELEMENTOS CENTRALES DE LA 

PROPUESTA DE MATRIZ LEGISLATIVA DEL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO DE 
INFANCIA  ECUATORIANA”. Publicado 24 noviembre del 2002. Ecuador.  Pág. 12 
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   1.2.6. DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LOS MENORES ACORDE   
AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Los derechos y garantías que les concede a los niños, niñas y adolescentes 

el Código de la Niñez y adolescencia tienen también relación en el Código 

Civil. 

   

Art. 60 del Código Civil Del Principio de la existencia Legal de Las 

personas “El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia 

legal, desde que es separado completamente de su madre.”74 

 

Así el Art. 61 del Código Civil concuerda  con lo dispuesto en el Art. 23 

del Código de la Niñez y Adolescencia al establecer la protección de la 

vida del nasciturus (desde que es concebido hasta su nacimiento), 

ordenando cuando dice: “La ley protege la vida del que esta por nacer.  El 

juez, en consecuencia tomará, a petición de cualquier persona o de oficio, 

todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la 

existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.” 75 

 

                                                           
74 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, impreso Talleres de la Corporación de estudios y 

publicaciones. Quito Ecuador. Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. Art.   60. Pág. 
15. 

75CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. 
Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. Art.  61. Pág. 15  
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El Art. 77 del Código de la Niñez y Adolescencia  en el párrafo segundo  

dispone que: “Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o 

retenidos ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar 

y a gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes de 

conformidad con lo previsto en este Código” 76. Esta disposición concuerda 

con el Art. 115, del mismo cuerpo legal  que menciona la existencia de una 

resolución sobre la situación económica de los menores de edad 

estableciendo directamente sobre su conservación, cuidado, alimento y 

educación con igual efecto cuando se procede en la disolución del 

matrimonio por mutuo consentimiento con igualdad con el Art. 107 Código 

Civil. De la misma manera el Art. 128 del Código Civil  establece  la 

inscripción de la sentencia de divorcio tiene la obligación de  determinar 

antes la situación en que quedan los hijos  referente a su situación de 

pensión alimenticia.  Y finalmente el Art. 286 y 300 que habla del derecho 

que tienes los padres a visitar a los hijos y de la patria potestad que es 

básicamente que los padres tienen sobre sus hijos no emancipados.  

 

En el Art. 22 del Código Civil determina el parentesco de consanguinidad, 

mientras que el Art. 98 del Código de la Niñez y Adolescencia determina 

                                                           
76CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y publicaciones. Quito 

Ecuador. Publicado en RO-S  737: 3 de enero de 2003. Art.   77. Pág. 19  
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por familia biológica la formada por el padre, la madre, sus descendientes, 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad.  

 

Los Art. 100, 101 y 102 del Código de la Niñez y Adolescencia establece 

concordancia con el Código Civil en cuanto al respeto, y obediencia al 

padre y a la madre, (Art. 279); obligación de crear y educar a los hijos (Art. 

282); gastos de crianza, educación y establecimiento (Art. 287); derecho de 

dirigir la enseñanza (Art. 294); crianza y educación del pupilo (Art. 471); 

suministros necesarios para la crianza y educación del pupilo (Art. 473). 

 

Art. 268 del Código Civil.- Obligación de crear y educar a los hijos 

“Corresponde de consumo a los padres, o al padre o madre sobreviviente, 

el cuidado  personal de la crianza y educación de los hijos.”77 

 

El Código Civil  establece los derechos que tiene el menor de edad y las 

obligaciones de este con sus padres y los demás miembros de la sociedad, 

el menor tiene derechos a la vida, a la alimentación, a la educación,  a la 

integridad física, a ser juzgado por un juez competente especializado en la 

materia y con las seguridades procesales propias del caso, todo un cumulo 

de derechos y obligaciones que se encuentran normados en el Código de la 

                                                           
77CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de estudios y publicaciones. Quito Ecuador. 

Publicado en RO-S  104: 20 noviembre de 1970. Art.  268. Pág. 55  
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Niñez y la Adolescencia como en el Código Civil, lo que hace que el estado 

haya puesto un interés superior para proteger sus derechos con la finalidad 

de permitirle desarrollarse en un ambiente sano para su desarrollo físico y 

psicológico.     

 

1. 3. MARCO DOCTRINARIO  

 

1.3.1.  VICTIMOLOGÍA Y SISTEMA PENAL. 

 

En el tema de la víctima no escapa al interés del Derecho Penal, cuando en 

la caracterización de determinados delitos, así como la graduación de la 

pena, se deben también delinear ciertas condiciones del agraviado, sea en 

función de su actuación antes o durante del acto delictivo, así como del 

sexo, edad, parentesco u otra índole. 

 

1.3.2 VÍCTIMA COMO DENUNCIANTE. 

 

La víctima en su papel de denunciante, lo que va a originar la investigación 

policial y subsecuentemente, la participación de la maquinaria judicial para 

procesar al supuesto delincuente y aplicarle una sanción penal si se prueba 

su autoría. 
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1.3.3. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL 

 

a.) La víctima como parte del proceso penal. 

 

No obstante que la legislación procesal penal considera a la víctima como 

parte del proceso, teniendo derecho además a una reparación civil que se 

debe señalar en la sentencia, sin embargo la víctima no tiene ningún papel 

protagónico en el proceso, por ello ya los abolicionistas, entre otros 

estudiosos, han venido señalando que en el proceso penal moderno, 

prácticamente la víctima ha sido expropiada de su conflicto, quedando 

relegado que se halla centrado en el delincuente y el Estado. 

 

Manuel López Rey dice que: "la victima de la criminalidad y no el 

delincuente, requiere primaria atención por parte de la policía criminal y de 

los sistemas penales".78 

 

El desarrollo del Derecho procesal penal se ha centrado en afirmar una 

serie de garantías y protecciones al imputado, sin embargo la víctima, como 

señala Jaume Solé Riera, recibe de facto la peor parte del proceso penal. 

 

                                                           
78LOPEZ Rey Manuel. Víctima de la Criminología, 2008.  Pág.  345.  
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García Pablo de Molina nos dice que “La víctima del delito ha padecido un 

secular abandono, tanto en el ámbito del derecho penal como en la política 

criminal, la política social y la propia criminología” 79 

 

Concluyendo, para  el autor Tamarit
 
la victimología puede definirse hoy 

como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento de los 

procesos de victimización y desvictimización, es decir del estudio del modo 

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

victimización (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. Y, también más inclinada hacia una definición amplia, 

el Instituto de Victimología define a la víctima como “toda persona 

afectada por un acontecimiento traumático, sea éste de la naturaleza u 

origen que sea. Asimismo, es víctima aquella que sufre las consecuencias 

de una agresión aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica, 

por parte de otro ser humano”.80  

 

                                                           
79GARCÍA Pablo.“La víctima” 2006 . Pág. 143 
80 TAMARIT Sumilla JM. La Victimología: cuestiones conceptuales o metodológicas. En: Baca 
Baldomero E, Echeburúa Odriozola E, Tamarit Sumilla JM. Manual de Victimología. Tirant Lo Blanch. 
Valencia, 2006.Pág. 240 
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La Victima es la persona que a sufrido un hecho anti jurídico ya sea en su 

integridad física, en su honra, o en su patrimonio, la victima es la parte mas 

vulnerable en el proceso penal por que asido objeto de un hecho anti 

jurídico, que afectado a sus derecho personales, los operadores de justicia 

no dan una protección efectiva a los derechos de la victima mas nuestra 

legislación le pone atención a los derechos del delincuente  por cuanto este 

esta protegido por el principio constitucional de inocencia, que hace 

presumible que el delincuente es inocente mientras no se compruebe lo 

contrario, (la victima de un delito que presunción tienen ante la ley), por lo 

que creo que nuestros legisladores deben poner mas énfasis en legislar 

también a favor de la victima.      

 

1.3.4. DESPROTECCIÓN DEL ESTADO HACIA EL MENOR                     

VÍCTIMA DE DELITOS 

 

La desprotección del Estado hacia el menor es evidente, existen muchos 

casos como por ejemplo el de Rosa (nombre ficticio) lleva a su nieta, de 2 

años, de la Policía Judicial a la Fiscalía y viceversa, esperando la boleta de 

captura contra el violador de la niña. Víctimas de la violencia sufren las 

personas y la lentitud en el sistema judicial. 



 
 

88 
 

La mala administración de justicia que tenemos es motivo para que muchas 

de las personas perjudicadas visiten constantemente los poderes estatales, 

llegando al extremo de protestar por las calles, tomarse temporalmente las 

instituciones, colocan afiches en la paredes, votan hojas volantes, se cosen 

los labios, realizan rusificaciones  huelgas de hambre y otras formas de 

llamar la atención a la opinión pública, razón por la cual el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que las víctimas de 

infracciones penales (delitos y contravenciones) deben gozar de protección 

especial y garantías para su no revictimización (volver a experimentar 

situaciones que las hagan sufrir, de alguna forma, el atentado del que fue 

víctima), particularmente en la obtención y valoración de las pruebas de la 

investigación. 

 

En todo parece la letra muerta coinciden representes de fundaciones no 

gubernamentales que trabajan con personas  víctimas de la violencia, en la 

anterior Constitución ya se contemplaba la no revictimización, pero al igual 

que ahora, no se ha hecho nada para cambiar tanto maltrato. El ex 

asambleísta de la Mesa 8,  Rafael Esteves, en el artículo que elaboró  

afirma “que ahora al Congresillo le toca hacer las reformas al Código de 

Procedimiento Penal para agilizar la justicia. Pero mientras esos cambios 

llegan, las víctimas de infracciones penales, entre ellas las más de 19.000 
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mujeres que han denunciado en el 2008 maltratos ante las comisarías de la 

Mujer y la Familia y los afectados por los 480 abusos sexuales registrados 

este año (cifras del Guayas), seguirán siendo revictimizados por la falta de 

agilidad, personal y mecanismos de investigación. Una de ellas, una joven, 

de 15 años, que fue violada por un vecino. Su madre, Elena (nombre 

protegido),  espera desde hace 37 días espera que la fiscalía que lleva su 

caso emita la boleta de captura contra el agresor. Desde entonces la mujer 

trabaja en las noches en una empacadora de mariscos y –de 08:00 a 18:00– 

se dedica a “cazar” a la agente en el Ministerio Público del centro. Ha 

pasado tanto tiempo ahí que hasta puede anticiparse a los movimientos de 

cada trabajador. Son las 17:00 (jueves). Las secretarias y amanuenses ya 

mismos recogen sus cosas y se van apuradas a la universidad. Minutos 

después su premonición se cumple y entonces, cuando al fin llega la fiscal, 

ya no hay quien entregue  la boleta y Elena se va a su trabajo, triste y 

exhausta. Tan cansada como está Rosario (nombre protegido) desde que el 

14 de noviembre anterior descubrió que su nieta, de 2 años y medio, era 

abusada sexualmente por su propio padre. Ella cuenta que el mismo día en 

que denunció el hecho (hace dos semanas) los médicos legistas de la PJ-G 

le indicaron que la pequeña había sido ultrajada. Pero este reconocimiento 

–afirma– no le bastó a la fiscal que lleva su caso. La fiscal me dijo que los 

médicos de la PJ no tienen mucha experiencia  y pudieron haberse 
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equivocado. En el nuevo examen confirmaron que había lesiones, pero la 

fiscal pidió un análisis de orina para ver si es que la niña tiene algún hongo 

que le causó eso”, cuenta indignada, mientras el pasado viernes esperaba al 

agente de la PJ-G que tiene su caso.  Pero el perito había salido a un 

operativo y ese día no le pudo tomar la versión a la pequeña. Una versión 

que, según Annabelle Arévalo, abogada del Cepam, debe ser tomada por un 

psicólogo especializado en niños, a través de terapias lúdicas. Si un policía 

le toma la declaración la menor sería revictimizada, advierte, como cuando 

le hicieron el segundo examen ginecológico.  El ministro fiscal del Guayas, 

Antonio Gagliardo, coincide con la psicóloga y afirma que investigará el 

caso, porque –dice– está empeñado en mejorar la atención del Ministerio 

Público. No obstante, justifica los retrasos en la emisión de boletas de 

captura indicando que es más responsabilidad de la Corte de Justicia. La 

Fiscalía ha aumentado el número de agentes en los últimos años de 30 a 95, 

pero desde hace 16 años no se aumentan los jueces y los juicios se 

acumulan”.81  

 

El estado no ha emprendido en políticas para evitar el cometimiento de 

delitos que tengan como victima un menor de edad y evitar que el menor 

sea sometido en un proceso de revictimizaciòn  cuando se investiga esta 

clase de delitos, las políticas contra el crimen del estado están focalizadas a 
                                                           
81 ESTEVES Rafael. Articulo. La Victimología. 2008. Pág.  5 
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evitar el cometimiento del delito en general pero no especifico en contra de 

los menores, lo que a hecho que la policía judicial se encargue de la 

investigación de los delitos cometidos en contra de los menores de edad, 

cuando esta investigación se la debe realizar por una policía especializada, 

el delito en general en nuestro país a aumentado por falta de una 

coordinación de las autoridades para endurecer las leyes y tipificar nuevos 

delitos, y establecer formas la responsabilidad de los inculpados en el 

cometimiento del delito, capacitar a los fiscales y jueces y policías para que 

actúen con conocimientos profundos, en el manejo de la prueba en la 

investigación de un delito, para evitar nulidades procesales y tener 

nuevamente que reponer el proceso y volver a crear el drama de dolor a la 

victima del delito y a su familia.  

 

Mientras, el jefe de la Policía Judicial del Guayas, Wilmer Loaiza, señala 

que “es imposible tener todo el día a los agentes  esperando que la gente 

venga. Tengo 700 hombres en  la provincia en consignas permanentes, yo 

qué puedo hacer... Si quieren conversar con ellos la gente debería venir a  

las 07:00 u 08:00 o a las 15:00 o 18:30, que es cuando formamos” 82 

 

                                                           
82 TAMARIT Sumilla JM. La victimología: Cuestiones conceptuales o metodológicas.  Manual de 
Victimología. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2006. Pág. 86 
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No obstante, hay departamentos dentro de la PJ-G que tienen horarios de 

atención fija, pero no se cumplen. Así, por ejemplo, el miércoles anterior  

eran las 11:30 y Rosa (nombre ficticio) seguía esperando al médico legista 

que le iba a practicar el reconocimiento legal a su hija, de 15 años y víctima 

de estupro. Aunque según el horario, el doctor debía haber llegado a las 

10:00, pero en su oficina solo estaba una enfermera que mandó a Rosa a 

comprar un tubo de ensayo y guantes para cuando llegara el galeno. 

 

Esto, pese a que todos los servicios de justicia, incluidos sus implementos, 

deben ser gratuitos. Eso lo sabe bien Marlene, quien cuenta que hace un 

mes dio  $ 1 a un amanuense de las comisarías de la Mujer para que le 

tramitara una boleta de auxilio. “Yo sé que eso es gratis, pero es que nadie 

quiere hacernos el favor de atendernos si no les damos para las colas, 

comenta, mientras miraba a su amiga Janeth peregrinar entre los 

amanuenses para que le tomen una denuncia por maltrato contra su esposo. 

“No la puedo atender, estoy ocupado”, le decían los trabajadores, hasta que 

10 minutos después, uno de ellos se compadeció de Janeth, dejó de 

conversar con sus compañeras y receptó la queja. ” 83  

 

                                                           
83 TAMARIT Sumilla JM. La victimología: Cuestiones conceptuales o metodológicas.  Manual de 
Victimología. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2006. Pág. 86. 
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“Ellos piensan que nos están haciendo un favor, pero si atendernos es su 

trabajo, para eso les pagan” 84, se queja con rabia Segundo Montoya. Su 

enojo nació hace tres semanas cuando acudió a la Fiscalía de la PJ-G a 

denunciar a una mujer que le cortó  el rostro a su sobrino, de 4 años, con 

una botella. Él estuvo toda la mañana y tarde con el menor ensangrentado 

esperando al juez de turno, pero cuando este llegó, lo trató con 

discriminación, dice. “Le pedí educadamente que me firme la boleta de 

captura, pero el juez me miró con asco, tal vez porque soy negro, botó su 

cigarrillo y se fue sin decir una palabra”85, recuerda indignado. Esa actitud 

del funcionario hizo que abandonara el trámite de la denuncia y el caso 

quede impune.  

 

Según la abogada de la Fundación María Guare, Miriam Acíbar, el 70% de 

las denuncias son abandonadas porque “la justicia sigue siendo un caos y si 

no hay plata, nadie se mueve” 86. La no revictimización sigue siendo letra 

muerta, reitera. 

 

 Víctimas y testigos 

 

La Constitución de la República del Ecuador  establece  que las victimas de 

infracciones penales  gozaran de protección especial para lo que el estado 
                                                           
84 Ibídem. Pág. 89. 2006. 
85 Ibidem. Pág. 104. 2006. 
86 GUARE María  Victimizacion  en el sistema Penal. Pág. 104. 2006. 
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tiene  un sistema de protección a víctimas y testigos con la finalidad de 

proteger su integridad física y las de su familia y de esa manera evitar el 

que los que han cometido un hecho punible puedan atentar contra las 

victimas o testigos  que participen en una acción penal. 

 

Art. 78  de la Constitución  de la República del Ecuador.- “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no reivindicación, 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”87. 

 

La unidad encargada de este fin en la provincia del  Guayas pese hacer el 

lugar mas conflictivo en el cometimiento de delitos contra las persona y a 

la propiedad, que depende de la Fiscalía General del estado,  solo cuenta 

con un número reducido de  10 policías para cumplir con  la garantía 
                                                           
87 CONTITUCION DEL  LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
2010., pág. 19. 
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constitucional dar protección a las víctimas y testigos de  mas de 204 casos 

existentes en el distrito judicial del Guayas.   

 

Ese departamento cuenta con una  limitada cantidad de elementos 

disponible, un carro de lunes a viernes. Los demás días, los agentes –que 

tienen solo 4 radios– deben moverse con las víctimas con sus propios 

medios, según fuentes oficiales que no se identificaron. 

 

Según la UNICEF,  "La humanidad debe al niño lo mejor que puede 

darle……El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad...” 88 

 

Estableciendo estos parámetros, el Estado Ecuatoriano, queda totalmente 

en mora en lo que se refiere al cumplimiento de estos derechos. 

 

1.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En la Constitución de la república del Ecuador y las constituciones de los  

diferentes países de Latino Américas analizadas y en las leyes que regulan 

                                                           
88 UNICEF.  Registro diario de ingreso de los Centro de Atención Especializada, Pág. 91. 
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la vida jurídica de los niños, niñas y adolecentes,  prevalece el principio de 

garantizar como deber soberano del estado,  la integridad física, 

psicológica, sexual para su desarrollo integral para lo cual analizaremos las 

leyes que tratan sobre la niños en diferentes estados de Latinoamérica.  

 

Colombia, en su legislación a favor de la niñez, establece: 

 

“ARTÍCULO 192. Que se refiere a los Derechos Especiales de los Niños, 

Niñas, de los Adolescentes Víctimas de Delitos. En los procesos por delitos 

en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el 

funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del 

niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos 

consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en 

la Constitución Política y en esta ley. 

 

ARTÍCULO 193. Criterios para el Desarrollo del Proceso Judicial de 

Delitos en los cuales son Víctimas los Niños, las Niñas y los Adolescentes 

Víctimas de los Delitos. Con el fin de hacer efectivos los principios 

previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los 

derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, 



 
 

97 
 

las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los 

siguientes criterios específicos: 

 

1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones 

que se han de tomar. 

 

2. Citará a los padres, representantes legales o a las personas con 

quienes convivan, cuando no sean estos los agresores, para que lo 

asistan en la reclamación de sus derechos. Igualmente, informará de 

inmediato a la Defensoría de Familia, a fin de que se tomen las 

medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento 

pertinentes, en los casos en que el niño, niña o adolescente víctima 

carezca definitiva o temporalmente de padres, representante legal, o 

estos sean vinculados como autores o partícipes del delito. 

 

3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la 

indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los 

derechos vulnerados. 

 

4. Decretará de oficio o a petición de los niños, las niñas y los 

adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes 
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legales, del Defensor de Familia o del Ministerio Público, la práctica 

de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el 

pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos 

casos no será necesario prestar caución. 

 

5. Tendrá especial cuidado, para que en los procesos que terminan por 

conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren 

los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes víctimas del 

delito. 

 

6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de 

ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes 

sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que 

fueron indemnizados. 

 

7. Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que 

intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les 

tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su 

dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. 

Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen 
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nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los 

responsables. 

 

8. Se tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los/as 

adolescentes víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que 

deban practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el 

consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o en su 

defecto el defensor de familia o la Comisaría de Familia y a falta de 

estos, el personero o el inspector de familia. Si por alguna razón no 

la prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la 

investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la 

imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se 

acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la medida 

debe o no practicarse. Las medidas se practicarán siempre que sean 

estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de 

menoscabo para la salud del adolescente. 

 

9. Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas 

especiales para garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los/as 

adolescentes víctimas y/o testigos de delitos y de su familia, cuando 

a causa de la investigación del delito se hagan necesarias. 
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10. Informará y orientará a los niños, las niñas y los/as adolescentes 

víctimas de delitos, a sus padres, representantes legales o personas 

con quienes convivan sobre la finalidad de las diligencias del 

proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden 

hacer valer sus derechos. 

 

11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria, en los casos en 

que el imputado es miembro del grupo familiar del niño, niña o 

adolescente víctima del delito. 

 

12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir 

testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por 

un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la 

presente ley. 

 

13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, niña o adolescente, 

la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o 

intimidaciones. 

 
ARTÍCULO 194. Audiencia en los Procesos Penales. En las audiencias en 

las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona 

menor de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su 
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agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se 

verificará que el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de un 

profesional especializado que adecúe el interrogatorio y 

contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo 

considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la 

autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el 

personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente. 

 

ARTÍCULO 195. Facultades del Defensor de Familia en los Procesos 

Penales. En los procesos penales por delitos en los cuales sea víctima un 

niño, niña o adolescente, el defensor de familia podrá solicitar información 

sobre el desarrollo de la investigación, para efectos de tomar las medidas de 

verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes. 

 

ARTÍCULO 196. Funciones del Representante Legal de la Víctima. Los 

padres o el representante legal de la persona niños, niñas y adolescentes, 

están facultados para intervenir en los procesos penales en que se 

investigue o juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, 

niña o adolescente como representante de este, en los términos establecidos 

en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de 

reparación integral de perjuicios. 
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Los niños y niñas víctimas, tendrán derecho a ser asistidos durante el juicio 

y el incidente de reparación integral por un abogado (a) calificado que 

represente sus intereses aún sin el aval de sus padres y designado por el 

Defensor del Pueblo. 

 

ARTÍCULO 197. Incidente de Reparación Integral en los Procesos en que 

los Niños, Niñas y Adolescentes son Víctimas. En los procesos penales en 

que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o 

adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de 

oficio si los padres, representantes legales o el defensor de Familia no lo 

hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la 

sentencia. 

 

ARTÍCULO 198. Programa de Atención Especializada para los Niños, las 

Niñas y los/as Adolescentes Víctimas de Delitos. El Gobierno Nacional, 

departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión de la entidad 

rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará 

programas de atención especializada para los niños, las niñas y los 

adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al 

tipo de delito, a su interés superior y a la prevalencia de sus derechos” 89 

                                                           
89 DERECHO DE FAMILIA COLOMBIANA, Pág. 91. 
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En Argentina el CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, según 

reforma establecida con la Ley. 25.852 dice: 

 

“    Modificación. Sancionada: Diciembre 4 de 2003 

Promulgada: Enero 6 de 2004 

Publicada B.O: Enero 8 de 2004 El Senado y Cámara de Diputados de la 

Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionada con fuerza de 

Ley: 

 

ARTÍCULO 1º.- Incorpórese al libro II, título III, capítulo IV del Código 

Procesal Penal de la Nación, el artículo 250 bis, el que quedará redactado 

en los siguientes términos: 

Cuando se trate de víctimas de delitos tipificados en el Código Penal, libro 

II, título I, capítulo II, y título II, que a la fecha en que se requiriera su 

comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo 

especialista en niños y/o adolescentes designados por el tribunal que 
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ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en 

forma directa por dicho tribunal o las partes; 

 

b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los 

implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; 

 

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará 

un informe detallado con las conclusiones a las que arriban; 

 

d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las 

alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto 

a través de vidrio despejado, micrófono, equipo de video o cualquier 

otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la 

iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la 

entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que 

surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas 

teniendo en cuenta las características del hecho y el estado 

emocional del menor. 
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Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor 

será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en 

ningún caso estar presente el imputado. 

 

ARTICULO 2° - Incorpórase al libro II, título III, capítulo IV del Código 

Procesal Penal de la Nación, el artículo 250 ter, el que quedará redactado 

en los siguientes términos:  

 

Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha 

de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no 

hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del 

testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de 

riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los 

estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 250 bis.” 90 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano y los de los diferentes países de 

Latinoamérica que hemos analizados, todo el ordenamiento jurídico esta 

orientado a proteger el interés general de protección de los niños, niñas y 

adolecentes, sin discriminación alguna, ya sea por su nacionalidad, 

                                                           
90 CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, según 
reforma establecida con la Ley. 25.852 , Pág. 5 
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nacimiento, raza, sexo, deficiencia  o enfermedad, o razón social, buscando 

de esa manera evitar la re victimización de los menores que han sufrido que 

en contra de su personalidad se haya cometido un delito, los poderes 

públicos garantizan  el respecto de los derechos de los menores  y adecuan 

sus actuaciones a la ley y a la normativa internacional para proteger a los 

menores en situación de riesgo, para prestarle  el auxilio inmediato que 

precise, y  garantizar la satisfacción  integral  y simultánea  de todos sus 

derechos.   
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. METODOS. 

 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico apliqué 

el método científico, entendiendo como cambio  a seguir para encontrar la 

verdad acerca “Establecer en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Normas que Protejan al Menor de la Revictimizaciòn a la que es Sometido 

Durante un Proceso”. Fue valida. 

 

La con  Creación del método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo 

de la hipótesis y con la ayuda ciertas condiciones procedimentales, realicé 

el análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, objetivas de la realidad de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumple las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación  de 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 



 
 

108 
 

Jurídico. 

 

Esto es, el efecto social que incumple la normatividad en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procure 

establecer el incumplimiento de las obligaciones por parte de los 

operadores de justicia con la finalidad evitar la revitimizaciòn de los niños, 

niñas y adolecentes en los procesos en las audiencias respectivas , para lo 

cual el estado debe emprender en reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad de imponer penas a quien permita como 

operador de justicia o como miembro de cualquier organismo que tenga la 

obligación de velar por los derechos de un menor que participe en un 

proceso ya sea este como victima o testigo.   

 

2.2. PROCEDIMIENTOS. 

 

Utilicé los procedimientos  de observación, análisis y síntesis en la 

investigación, en la investigación jurídica propuesta, auxiliándome de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como las encuestas. 

 
Estudios de los casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la vulneración  de los derechos de un menor de edad, por falta de una 

normativa imperativa que garantice un procedimiento adecuado para evitar 
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la revitimizaciòn del menor  de edad, cuando este participa en un proceso 

ya sea como victima, testigo, o infractor de la ley. Por los que están 

encargados de aplicar la ley como juzgadores o protectores de los derechos 

o infracciones a la ley por parte de un menor de edad.   

 

2.3. TECNICAS. 

 

La investigación de campo se concreto a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de cuarenta 

profesionales 3l derecho encuestados. En las técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados  de la hipótesis, cuya operativizacion partió de la 

investigación empírica se presentaron gráficos  y en forma discursiva  con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

sirvieron de base  para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular 

sus diferencias o semejanzas; y, por tratarse de una investigación analítica  

utilicé la hermenéutica,  dialéctica en la interpretación  de los textos  que 

fueron necesarios.  
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3.- RESULTADOS. 

 
3.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Los  resultados  obtenidos  mediante la aplicación de la Encuesta, 

instrumento que fue aplicado a cuarenta encuestados como abogados, 

estudiantes de derecho, y jueces, de esta ciudad de Loja. 

 

La misma que fue diseñada en base al problema, los Objetivos y la 

Hipótesis constante en el proyecto de investigación, presento la 

información utilizada  en cuadros estadísticos y gráficos que permiten  

visualizar de una forma real los resultados  obtenidos, para analizarlos e 

interpretarlos para una mejor ilustración de la investigación.    

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

 ¿Cree usted que la revictimización se continúa dando en el proceso? 

 
CUADRO Nº 1 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

40 

0 

100 

0 

Total 40 100 

FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 ANÁLISIS 

 

Del total de encuestados, el 100%  afirman que la revictimización se da en 

los procesos penales, en las diferentes etapas del proceso. 

 

INTERPRETACION 

 

El Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de que el imputado 

cuente con todas las garantías constitucionales del proceso en la obtención 

de la prueba para garantizar una defensa, le proporciona todos los medios 

de prueba, lo que causa una revictimizaciòn en la victima de un delito 
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Segunda Pregunta 

 

 ¿De qué formas se presenta la revictimización? 

 

 

CUADRO Nº 2 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Dificultad en la práctica de 

exámenes. 

Falta de sensibilidad en los 

profesionales 

Lentitud en el proceso. 

Falta de colaboración de las 

autoridades.  

 

5 

 

3 

14 

 

18 

 

12.5 

 

7.5 

35.0 

 

45.0 

Total 40 100 

 

FUENTE: Personas  encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANALISIS  

 

El  45% de las personas encuestados, afirman que la principal forma de 

revictimización es la falta de colaboración de las autoridades; el 35%, cree 

que es la lentitud del proceso lo que causa este problema; mientras que el 

12.5% afirma que son la obtención de de las pruebas en el desarrollo del 

proceso; y,  el 7.5% opina que es la falta de sensibilidad, lo que causa 

revictimización, afectando a la victima. 

 

 

 



 
 

114 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Es muy común que los ofendidos, tengan que esperar la voluntad de las 

autoridades tanto civiles como policiales para que se ejecuten y cumplan 

las órdenes que se emiten en un tribunal penal o en los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia; esto se conjuga con la falta de agilidad en la 

tramitación del proceso, y el uso de artimañas de ciertos abogados, que 

solicitan la ejecución reiterada de uno o varios exámenes, o de la nueva 

declaración del menor ofendido, a pesar de esto estar prohibido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, someter a la victima a interrogatorios o 

exámenes que atenten contra su integridad personal. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Cuáles son las razones para que se siga dando revictimización? 

 

CUADRO Nº 3 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Profesional no respeta las normas 

establecidas. 

Las autoridades no hacen respetar la ley. 

Falta de norma en el código de la niñez y 

adolescencia. 

  

   12 

   14 

 

14 

 

     30 

     35 

 

 35 

Total    40    100 

 

FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANALISIS  

 

El 35%  de los encuestados manifiestan que las autoridades no hacen 

respetar la ley, por eso se da la revictimización; igual porcentaje opina que 

el principal factor es que no hay normas específicas que eviten estos casos; 

mientras que el 30% afirman que es porque los abogados no respetan las 

normas establecidas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

He llegado a la conclusión después de un análisis minucioso  de que a pesar 

de la existencia de leyes y  normas para proteger al menor de la 
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revictimización, esta continúa dándose debido a que no se muestra respeto 

a estas normativas ya sea por parte de los abogados, como por parte de las 

autoridades que no hacen obedecer estos preceptos legales; y existe cierta 

complicidad con la legislación, que solamente enfoca en forma general a 

los actos de revictimización, y no lo hace en forma específica considerando 

cada una de las diferentes circunstancias, esto unido a que no se sanciona a 

quien de forma deliberada o no, provoque que se revictimice a un niño/a 

ofendido. 

Cuarta Pregunta 

 

¿Ha conocido casos en los que se ha revictimizado a un niño o niña 

ofendidos? 

 

CUADRO Nº 4 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

40 

0 

100 

0 

Total 40 100 

 

FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 4  

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las personas encuestados que son profesionales del derecho y 

conocedores de la tramitologia en el juzgamiento de acciones penales, 

afirman que han conocido de algún caso en los que se ha revictimizado a 

un niño o niña por cuanto este es el sector mas vulnerable para el 

cometimiento de un delito.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Con estas respuestas, he comprobado que los profesionales del derecho 

conocen muy bien de estos casos de revictimización, e inclusive algunos de 

ellos han utilizado esta estrategia para defender a sus clientes; a pesar de 

conocer que existen normativas que lo tratan de evitar; agravar el dolor de 

la victima el volver a recordar los episodios cueles que dejaron fuertes 

traumas en sus vidas. 

Quinta Pregunta 

 

¿Cree usted que la revictimización también afecta a la familia del 

ofendido? 

 

CUADRO Nº 5 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

      40 

       0 

    100 

      0 

Total      40     100 

 

FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de los encuestados, afirman que la revictimización no solamente 

afecta al niño o niña ofendida, sino también a los demás miembros de su 

familia. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se comprueba claramente que un proceso en el que el niño sufra, también 

provoca sufrimiento de los demás miembros de su familia, especialmente 

de los padres quienes tratan de evitar que su hijo tenga que pasar por este 

proceso doloroso y no pueden hacerlo ya que se ven obligados a continuar 

hasta que puedan obtener justicia. 
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Sexta  Pregunta 

 

 ¿Cuáles son los principales efectos que conlleva la revictimización en 

el ofendido? 

CUADRO Nº 6 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Daño psicológicos en el niño. 

Abandono del proceso. 

Problemas familiares.  

40 

19 

32 

100.0 

47.5 

80.0 

 
FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANALISIS  

 

En la grafica ilustrativa de datos de la encuesta, se puede observar que 

algunos abogados, creen que existen varios efectos de la revictimización, 

estando el 100% de ellos, de acuerdo en que el principal efecto son los 

daños psicológicos del niño o niña; el 80% afirma también que se producen 

problemas familiares dentro del hogar afectado; y el 47.5% asegura que 

muchos de los procesos se abandonan por esta causa, con la finalidad de 

que el menor objeto de un delito no vuelva a revivir en su menoría el hecho 

traumático del que fue victima. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es decir, que a más de verse afectado por el hecho de haber sido ofendido, 

el niño o niña,  que de seguro deja huellas imborrables tanto en su 

integridad física como psicológica, tiene que enfrentarse a problemas en su 

hogar que surgen debido a las condiciones en que se va dando el proceso y 

a las múltiples circunstancias que rodean el mismo; lo que muchas veces ha 

provocado que se desista de continuar con el proceso cómo única salida de 

la familia para poder continuar y subsistir junta y no provocar daños 

mayores.  
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Séptima Pregunta 

 

 ¿Qué medidas se deben tomar para evitar la revictimización? 

CUADRO Nº 7 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Sancionar a quienes provoquen la 

revictimización. 

Agilitar los procesos judiciales 

40 

40 

100.0 

100.0 

 

FUENTE: Profesionales encuestados 

RESPONSABLE: El Autor 

GRÁFICO Nº 7 
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ANÁLISIS 

En esta pregunta el criterio del 100% de profesionales del derecho que se 

los ha  encuestado, manifiestan que se debe sancionar a la persona por la 

cual se da la revictimización, y agilitar los procesos judiciales protegiendo 

el interés superior del menor. . 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En las legislaciones de los diferentes países de Latino América en que 

vivimos los problemas jurídicos se resuelven siempre mediante normas 

jurídicas y morales que estén expresamente contempladas en los códigos, 

leyes, decretos, y  en la constitución dele estado garantista de los derechos 

de las personas. 

 

Por tal motivo la ley hay que cumplirla y hacerla cumplir, caso contrario el 

funcionario encargado de aplicar la justicia será sancionado por negligente 

e inepto, mientras que las personas civiles que ven, oyen y callan, (el 

delito) se convierten en cómplices y encubridores. 
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3.2. ESTUDIO DE CASOS 

 

JUICIO Nº  003-72-2005 

PROCESO PENAL INSTAURADO CONTRA: Leandro Gaona 

POR: Violación a las menores Elsa Elvira Gaona Jumbo 

PROCESO INICIADO POR EL SR. Juez Primero de lo Penal de Loja 

 

CONOCEN 

JUEZ:     Dr. Oswaldo Saritama Naula. 

AGENTE FISCAL:   Sr. Dr. Gabriel Paz Costa 

DEFENSOR DE OFICIO:  Dr. Vítor Burneo Herrera 

ACUSADORA PARTICULAR:  Sra. Gloria Estela Pintado Bravo 

 

RESUMEN DEL CASO 

De acuerdo a la denuncia presentada  día 24 de junio del 2008, se conoce 

que   la Sra. Gloria Estela Pintado Bravo, que el día Sábado nueve de junio 

del dos mil siete, a eso de las 21H00 aproximadamente, en la casa de 

habitación de propiedad de la señora Rocío Castillo, ubicada en  la 

Parroquia Quinara del Cantón Loja, dicho inmueble se encontraba  

arrendando el señor LEANDRO GAONA,  quien vive en compañía de su 

hija ELSA ELVIRA GAONA JUMBO,  de 13 años de edad, la menor fue 
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violada por su padre  don LEANDRO GAONA, pues  su padre se 

aprovecho de que su hija vivía sola con él y procedió a cometer este acto 

delictivo. Para que no ser descubierto el Señor GAONA amenazó  a su hija  

con quitarle la vida si ella contara lo sucedido a sus hermanos o algún 

pariente. Esta situación se repitió todos los días hasta el día 27 de 

diciembre del 2008.  Como producto de estas reiteradas violaciones, la 

menor se encuentra en el séptimo mes de embarazo. 

 

PROCESO  

 

El señor Fiscal da inicio a la Indagación Previa, con lo que se practican 

diversas diligencias como:  

 

1. Recibe  las versiones de la menor y de la denunciante;  

 

2. Practicar  

3. el reconocimiento médico legal de la ofendida, designándose a la 

Dra. Leticia Bustamante Alvarado, perito Legista II acreditada por el 

Ministerio Púbico de Loja. 

 

4. Realizar el reconocimiento del lugar de los hechos. 
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El informe medico legista  realizado por la Dra. Bustamante,  Perito 

Legista del Ministerio Público, a pesar de confirmar el embarazo y por lo 

tanto que la niña ha mantenido relaciones sexuales, indica que no hay 

señales de golpes,   hematomas o fracturas, con lo cual se estaría poniendo 

en duda el hecho de la violación ya que la pequeña aduce que se ha 

defendido y que su padre la ha golpeado causándoles algunos daños físicos. 

Sin embargo, la Dra. Bustamante, expresa que esto puede deberse al tiempo 

que ha transcurrido desde el momento de los hechos hasta la actualidad. 

Con los elementos de condición, el Señor Fiscal decide iniciar la 

Indagación Previa y se solicita al Juez  se señale día y hora para la 

audiencia  de formulación de cargos  para solicitar al señor Juez de 

Garantías Penales de Loja la medida cautelar de Prisión Preventiva. 

La Audiencia de formulación de cargos, se realiza el 22 de Julio del 2008, 

no se presentan  la actora, por lo que se suspende la misma y se establece 

un nuevo día para su realización, quedando fijado el 2 de agosto de 2008. 

Este día, se realiza la Audiencia, en la cual, la abogada defensora  de la 

actora, pone en duda la declaración de la menor, con lo que exige que se le 

tome una declaración a la menor en presencia del Abogado Defensor, que 

refuta dicha versión. Estas menciones, ponen a consideración del Señor 

Juez, para lo cual el solicita se designe a una persona especialista para que 

se tome una nueva versión de los hechos, haciendo referencia a las 
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observaciones expresadas por el Abogado Defensor. Por lo que no se emite 

la boleta de detención y queda establecida una nueva fecha para una nueva 

audiencia.  

 

A esta audiencia, ya no se presenta el acusado, y el Abogado Defensor, 

manifiesta desconocer el paradero del mismo, por lo que se emite la boleta 

de detención y se ordena que se comunique del particular a todos los entes 

necesarios. 

Este caso hasta la actualidad no ha podido ser sentenciado, y por último la 

persona tutora de la menor agredida, ha abandonado el proceso ya que le 

resultaba difícil tener que trasladarse continuamente a esta ciudad, puesto 

que ella reside en Yanzatza. 

 

El presunto autor del delito, no ha podido ser capturado, lo cual ha 

provocado en la menor un continuo estado de inseguridad y temor a ser 

encontrada por su padre y que este cumpla con las amenazas hechas. 

El proceso penal en general se realiza bajo lo que establece las normas del 

derecho penal y del derecho procesal penal en el ecuador, con un 

procedimiento  establecido en los códigos  con la actuación de las partes 

procesales, fiscales, jueces, abogados defensa y acusador, con la actuación  

de peritos testigos, que hace que los procesos sean muy largos y los jueces 
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con el pretexto de garantizar los derechos del imputado permitan que este 

tenga derecho a medidas sustitutivas de  la prisión preventiva o que en 

muchos de los casos no se acoja la detención preventiva lo crea un mas 

miedo en la victima de un delito, lo que causa inseguridad en la sociedad y 

haga que los ciudades cada día crean memos en la justicia. 

 

JUICIO Nº  006-2007 

PROCESO PENAL INSTAURADO CONTRA: Sergio Solano 

POR: Tentativa de violación de Paula Camacho. 

PROCESO INICIADO POR EL SR. Juez Cuarto de lo Penal de Loja 

 

CONOCEN 

JUEZ:     Dr. Wilson Jaramillo Ochoa. 

AGENTE FISCAL:   Sr. Dr. Bella Castillo Hidalgo. 

ACUSADORA PARTICULAR:  Sra. Gloria Peralta. 

 

Teniendo coma antecedente el parte policial que en obra. A fs. 1 y 2.de los 

autos; de la Dra. Bella Castillo Hidalgo, Agente fiscal de distrito de Loja, 

da inicio a una indagación previa, y con los elementos de convicción 

recogidos en la misma del proceso, resuelve dar inicio a la etapa de la 

instrucción fiscal imputando el delito que se investiga al señor Sergio 
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Solano por lo cuanto llaga al conocimiento que.- en las calles Guatemala y 

Estados Unidos de esta ciudad de Loja, el dia domingo catorce de enero del 

dos mil siete, a eso de las 03h45, se ha aprendido al ciudadano Sergio 

Solano quien minutos antes había ingresado al domicilio del señor Carlos 

Camacho, Violentando las seguridades de la ventana posterior, ha 

ingresado al dormitorio de su hija, la menor de once años de edad Paula 

Camacho, procediéndole a tocar las partes intimas con la intención de 

violarla, por lo que ha gritado, acudiendo su padre a su auxilio,  

encontrándole a su hija asustada  y llorosa manifestando que un hombre le 

había tocado la vagina; que sobre la cama  de la niña se ha encontrado un 

celular del aprendido, a quien se lo ha encontrado escondido en el 

departamento contiguo.   

 

En este proceso penal por intento de violación a una menor la justicia luego 

de seguirse el procedimiento establecido en la ley, condeno al delincuente a 

pagar una pena privativa de la libertad de 12 años en el centro de 

rehabilitación social de Loja, se probo y se declaro la culpabilidad del 

imputado  sancionándolo a cumplir una condena por el delito cometido, 

pero en el campo de la revictimizaciòn a la menor  el estado no a tomado 

las medidas para evitarla en el trascurso del proceso judicial es evidente el 



 
 

131 
 

trauma al que estuvo sometida la victima por los procesos investigativos 

hasta llegar a la conclusión de la causa. 

 

El hecho cometido causo sin lugar a dudas un trauma psicológico en la 

victima, pero es mayor las consecuencias que según mi opinión crea en la 

victima la revictimizaciòn que se realiza en el trascurso de las etapas del 

proceso al recordar los episodios del hecho delictivo al que fue sometido.      

 

   JUICIO Nº  015-2009 

PROCESO PENAL INSTAURADO CONTRA: Manuel Pesantes. 

POR: violación de María y Juana. 

PROCESO INICIADO POR EL SR. Juez Cuarto de lo Penal de Loja 

CONOCEN. 

AGENTE FISCAL:   Sr. Dr. Luis Montesinos. 

ACUSADORA PARTICULAR:  Sra. María Armijos. 

JUZGADO CUARTO DE LO PENAL DE LOJA. 

Juzgado Cuarto de lo Penal de Loja.- Loja quince de enero del dos mil 

nueve a las 11H45.- VISTOS  que radica la competencia en este juzgado de 

la Instrucción Fiscal de el Dr. Luis Montesinos, que resuelve dar inicio al la 

instrucción fiscal 34-2009, en contra del señor: Manuel Pesantez por delito 

de violación de las menores María y Juana Pesantez Armijos, los nombres 
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y Apellidos del imputado Son. Manuel Pesantez.- A quien se le imputa la 

calidad de autor de delito de abuso sexual previsto y sancionado en el 

código Penal por cuanto de la lectura del expediente, se conoce que el 

imputado es tío de las menores que por varias ocasiones las violaba en el 

domicilio de los abuelos de María y Juana, ya que su madre tuvo que viajar 

a España, y las dejo en la casa de sus suedros, al enterarse una tía por parte 

de María tuvo  el valor de denunciarle por la que las menores pasaban 

amenazadas por parte de su tío si hablaban ya que les mataría a ellas y a su 

madre cuando volviera de España.     

El hecho cometido causo un grave perjuicio psicológico a las adolecentes, 

como producto de la violación de las que fueron objeto por parte de su tío 

causando un dolor irreparable en las victimas una revictimizaciòn en el 

proceso de investigación para lograr sentencias al agresor causante del 

delito sexual de violación.     
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3.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En la presente investigación,  como objetivo general me propuse el 

siguiente objetivo: “Realizar un estudio jurídico doctrinario al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en lo referente a las formas de protección para el 

niño/a víctima de un delito en el desarrollo del proceso”; el que luego  de la 

recopilación bibliográfica y la investigación de campo, basándome en la 

doctrina, en la Constitución Política de la república del ecuador y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, he  obtenida los resultados y que me ha 

servido para fundamentar todo el proceso investigativo así como la 

propuesta planteada. 

 

En lo referente a los objetivos específicos, estos fueron: 

 

- Establecer de qué forma se protege de la revictimización a un niño/a en 

los diferentes cuerpos legales; estableciéndose que tanto en la Constitución 

como en el Código de la Niñez y la Adolescencia, esta normativa se 

encuentra establecido en diferentes cuerpos legales. 

 

Con este objetivo, luego de la investigación realizada tanto teórica como 

practica, se    a demostrado  la forma de que los niños son protegidos sus 
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derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia, para evitar la 

revictimizaciòn de un menor.  

 

- Determinar si la revictimización de un niño/a víctima de delito, afecta el 

desarrollo integral del menor y su vida futura; situación totalmente 

comprobada, gracias al sustento teórico estudiado y a la valiosa opinión de 

nuestros encuestados, que con sus criterios emitidos en la pregunta 5 y 6 de 

la encuesta, nos permitieron llegar a establecer los efectos de una 

revictimización. 

 

El último objetivo propongo realizar una Reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. El que se encuentra en la propuesta de reforma. Con lo que 

se protegerá a los niños  victimas de algún delito, y revictimizaciòn cuando 

se desarrolle la audiencia de Juzgamiento o en el proceso de investigación.   
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 3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada para la elaboración de este proyecto es: “La falta de 

normas específicas en el Código de la Niñez y Adolescencia, permiten la 

revictimización de un niño/a que ha sido víctima de un delito”. 

 

La Hipótesis se ha  comprobada  con la investigación de campo, por cuanto  

el 80% de los profesionales, admiten que no existen normas específicas que 

limiten y sancionen a quien provoca la revictimización de un menor  en el 

desarrollo de las etapas de un proceso judicial. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, prohíbe que la victima menor de 

edad sea sometida a tratos que menoscaben su personalidad, sin embargo, 

también se demuestra que no se lo ha logrado debido a la flexibilidad del 

sistema y a la falta de interés de las autoridades que llevan los casos, para 

evitar que la victima de un delito sea sometida a un proceso de 

revictimizaciòn, por mala aplicación de las técnicas en investigación de 

casos en las que participan menores de edad.    
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3.5   FUNDAMENTACIÓN JURÍDICO-DOCTRINARIA DE LA 

PROPUESTA 

La presente Tesis aspira reformar el Código de la Niñez y Adolescencia  

con el único objetivo de evitar la revictimización en los menores edad que 

han sido victimas de un delito, en hacer menos traumático el proceso que 

deben enfrentar los y las menores de edad cuando  comparecen en los 

procesos penales en las diferentes etapas, la idea básica de este proyecto es 

reformar la ley para que se tomen medidas para no re victimice a los 

menores de edad al momento de enfrentarse al sistema procesal penal.  

 

Los delitos  cometidos en contra de los niños se cataloga como crimen del 

más fuerte sobre el más débil, por su condición física y psicológica al estar 

en indefensión por concepto de su edad mismo, por  eso la meta con el 

presente estudio es  alcanzar una legislación que ampare al menor para que 

en los procesos penales que se sigan cando están involucrados memores de 

edad especialmente niños no se proceda a revictimizar a la victima por ser 

menor de edad.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es una ley especial  pero debe 

introducirse una reforma legal que proteja a los niños en los procesos 

judiciales, evitando primero la no revictimización, creando un ambiente 
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apropiado que genere confianza, en los niños con la finalidad de que su 

testimonio  no sea afectado al momento de rendirlo y obtener un testimonio 

sin limitaciones y sin someter a la victima a un estado de revictimizaciòn, 

ante las personas que lo rodean  y la sociedad en general. Segundo,  que se 

tenga un verdadero acceso a la justicia, en forma ágil, si contratiempos y 

trabas que hagan causar mayor dolor a la victima. Tercero,  que los 

menores tengan un trato justo en igualdad de condiciones,  y Cuarto llevar 

un debido proceso judicial con todas las garantías procesales y lograr una 

justicia justa.  

 

El 40% de los casos que llegan a tribunales involucran a niños, la mayoría 

son delitos de tipo sexual, robos, hurtos, testigos de lesiones, secuestro 

entre otros. La violencia intrafamiliar es la causa básica de toda la violencia 

social, es la base de toda la violencia que vivimos en nuestra sociedad,  con 

el resultado de campo con las encuestas realizadas a estudiantes, egresados,  

profesionales del derecho y magistrados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja,  he llegado a la conclusión de que la reforma planteada es una 

necesidad en nuestra legislación de menores. 

 

Las  atribuciones  y deberes de la Asamblea Nacional  que le concede la 

Constitución  de la República del Ecuador, especialmente en el numeral 6 
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del Art. 120, cuyo texto dispone de “ expedir, codificar, reformar y derogar 

leyes e interpretarlas con carácter general  obligatorio” ; el  análisis 

conceptual doctrinario y legal de esta problemática social, complementada 

con el criterio de estudiantes , abogados, y magistrados de justicia de la 

Corte de Provincial de Loja, convalida  el propósito de esta tesis y 

fundamento jurídico de la propuesta  legal de reforma  al Código de la 

Niñez y Adolescencia,   relacionado con la no  revictimizacion  de los 

menores  de edad, con la finalidad de establecer sanciones  por el 

incumplimiento de las leyes de proteger la integridad física y jurídica del 

menor, donde se establezca un procedimiento adecuado para la realización 

de los procesos para juzgar a los menores de edad que se encuentran 

sometido a un proceso judicial en su contra o en el que ellos participen 

como testigos de un hecho delictivo.       
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4. CONCLUSIONES 

 

Culminado este trabajo investigativo, he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

� Existe la falta de una norma  imperativa  en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que sanciones  a las personas que permitan o sometan a 

la revictimizaciòn  a una persona menor  de dad  a sido victima de un 

delito o a cometido un delito, ya los menores por su condición física 

son las personas mas vulnerables de la sociedad.  

� Los niños/as y adolescentes víctimas y/o testigos de un delito, deben 

ser tratados por personas  especializadas en el tratamiento de casos 

de menores en todo el desarrollo del proceso.  

 

� El sistema de justicia en el ecuador tiene las leyes especiales para 

conocer y juzgar la conducta de los menores, pero no existe una 

norma jurídica  que evite la revictimizaciòn  de la victima  y 

especialmente cuando este es un niño/a o adolescente. A pesar de las 

normativas existentes en los diversos cuerpos legales del país, la 

revictimización se sigue dando en forma común, durante el proceso 

judicial. 
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� La principal forma de revictimización, se da en la falta de 

colaboración de las autoridades durante el proceso judicial. 

 

� Uno de los más graves efectos que conlleva la revictimización en el 

ofendido es el daño psicológico y moral al que está sujeto durante 

todo el proceso judicial, por volver a revivir el hecho traumático que 

vivió en el momento que se cometió el delito. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

� Luego de la investigación bibliográfica  y de campo me 

permito  recomendar  que la Asamblea Nacional  realice las reformas 

al Código de la Niñez y la Adolescencia para que se introduzca un 

artículo que prohíba a los operadores de justicia permitir la 

revictimizaciòn de el delincuente a la victima menor de edad.     

 

� Que quienes se encarguen de las entrevistas a los niños víctimas o 

testigos reciban formación especializada, de modo que sepan 

formular sus preguntas correctamente y con respeto. Deben tener en 

cuenta lo que el niño o niña necesita, y dispensarle un trato justo y 

respetuoso. 

 

� Todas las personas que tengan contacto con un niño víctima o testigo 

deben tomar en consideración las necesidades, los pensamientos y 

los sentimientos de éste. Al niño se le hablará en un lugar donde se 

sienta cómodo y seguro, y se dirigirán a él en un lenguaje que le sea 

familiar y comprensible. 
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� Establecer sanciones a las autoridades y profesionales que dilaten el 

proceso, y esto conlleve a revictimizar a una persona ofendida. 

 
� La Fiscalía General del Estado, La Corte de Justicia Provincial, y la 

Policía, judicial debe contar con un personal capacitado en 

investigación  de delitos cometidos por menores de edad, 

especialmente de los niños y adolecentes, para evitar la 

revictimizaciòn con procedimientos técnicos en investigación 

criminal en esta materia.   

 
� La universidad Nacional de Loja debe implementar un Módulo en la 

carera de Derecho con la finalidad de que se imparta la 

investigación jurídica especializada en investigación jurídica sobre 

los delitos cometidos por los niños/as o adolecentes con la finalidad 

de capacitar a los egresados en esta materia y evitar la 

revictimizaciòn del menor.   

 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

6. PROPUESTA 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando. 

 

Que  es obligación del Estado Ecuatoriano, garantizar y velar por el 

cumplimiento de los derechos de los niños/as y adolescentes. 

 

Que  los delitos cometidos contra niños(as) o adolecentes, encierran 

una conducta extremadamente repudiada socialmente; y, 

 

Que es necesario establecer normas que garanticen la efectividad 

del proceso penal en cuanto a la protección de los niños víctimas de 

delito. 

 

Resuelve 

 

Reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia en los siguientes 

aspectos: 
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TITULO 

DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN LOS PROCESOS 

JUDICIALES PENALES 

 

Art. …  Cuando un niño se encontrara inmiscuido en un proceso 

penal, el Estado garantizará la protección integral del menor, para lo 

que deberá recibir un tratamiento especial dentro de este proceso. 

 

Art. … Los proceso en los que la  víctima sea un niño, niña o 

adolescente deben ser atendidos sin postergación alguna, 

implementando los recursos que se requieren para su realización. A 

su vez se debe tener como prioridad evitar daños a la víctima, en 

atención al principio del Interés Superior del Niño. 

 

Art…. La diligencia judicial en la que se requiera la presencia del 

niño como víctima del delito, independientemente de la etapa en la 

que se encuentre el proceso, deberá llevarse a cabo en forma privada 

y con el apoyo de peritos especializados, en los casos en que sea 

necesario. Deberán estar presentes, el padre y la madre o su tutor 

legal. 
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Art. … El niño deberá ser informado desde el inicio del proceso, en 

un lenguaje sencillo que pueda ser entendido por él, por parte de las 

distintas autoridades competentes, de la naturaleza de su 

participación en todas las diligencias que sea requerido; 

estableciendo los objetivos para los cuales se realiza la mencionada 

diligencia. 

 

Art… Deberá constarse siempre con el consentimiento de la víctima 

para cualquier tipo de diligencia en la que se lo implique 

directamente, respetando de esta forma su integridad. 

 

Art… La autoridad judicial, en la mayor brevedad posible, una vez 

conocido el hecho motivo del proceso, remitirá al niño de forma 

inmediata, a un programa de asistencia y atención a personas 

menores de edad que hayan sufrido de estos casos, con el fin de que 

reciba el tratamiento y ayuda psicológica. 

 

Art. En el interrogatorio a un menor, las preguntas que se realicen, 

tienen que ser claras, y de estructura simple, considerando su edad, 

nivel educativo, grado de madurez, capacidad de discernimiento, así 
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como sus condiciones personales y socioculturales. Se debe 

también otorgársele un tiempo prudencial para contestar. El lugar 

donde se llevará a efecto este interrogatorio, debe resultar cómodo, 

seguro y privado para el niño, niña y adolescente víctima. 

 

Art… Los exámenes periciales, se realizaran una única vez  las 

pruebas y exámenes presentados por el perito judicial certificado  

tendrán el carácter de prueba plena, sin necesidad de realizar 

nuevos exámenes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente entrará en vigencia, una vez sea 

publicado en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de 

junio del 2011. 

 

 

 

PRESIDENTE    SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA 

 
 
    Señores Profesionales y conocedores del Derecho, previo a la 

graduación de Abogado me dirijo ante usted muy respetuosamente a 
fin que se digne contestar las siguientes preguntas que me servirán para 
el desarrollo de la investigación de tesis; “ESTABLECER EN EL CÓDIGO 
DE LA NIÑEZ, NORMAS QUE PROTEJAN AL MENOR DE LA 
REVICTIMIZACION A LA QUE ES SOMETIDO DURANTE UN PROCESO”. 
Desde ya anticipándole mis sinceros agradecimientos por su 
colaboración. 

 
 

1. ¿Cree usted que la revictimización se continúa dando en el proceso? 
 

           SI     (    )               NO   (    ) 
 
       2. ¿De qué formas se presenta la revictimización? 
 

a) Dificultad en la práctica de exámenes.                                   (    ) 
b) Falta de sensibilidad  en los profesionales                               (    ) 
c) Lentitud en el proceso.                                                             (    ) 
d) Falta de colaboración de las autoridades.                               (    ) 
e) Ninguno.                                                                                      (    ) 

                                                               
        3. ¿Cuales son las razones para que siga dando revictimización? 
 

a) Profesional no respeta las normas establecidas.                   (   ) 
b) Las autoridades no hacen respetar la ley.                             (   ) 
c) Falta de normas en el código de la niñez y adolescencia.     (   ) 
d) Ninguno.                                                                               (   ) 
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        4. ¿Ha conocido casos en los que se ha revictimizado a un niño o niña    
……ofendidos? 

            
                   SI   (    )                NO   (    ) 
            

¿Porqué?....................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
    5. ¿Cree usted que la revictimización también afecta a la familia del 

….ofendido? 
          
                           SI   (    )                NO   (    ) 
            

¿Porqué?....................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................. 

 
 
    6. ¿Cuáles son los principales afectos que conlleva la revictimización en 

…..el ofendido? 
       
          

a) Daño psicológico en el niño.      (    ) 
b) Abandono del proceso.              (    ) 
c) Problemas familiares.                (    )  
d) Ninguno.                                   (    ) 

 
 

     7. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar la revictimización? 
 

a) Sancionar a quienes provoquen la revictimización.  (   ) 
b) Agilitar los procesos judiciales.                                     (   ) 
c) Ninguno.                                                                            (   ) 
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