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1. TÍTULO 

 

“Efectos que produce la no revictimización en delitos sexuales por su limitación 

en pruebas” 
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2. RESUMEN.  

 

El presente trabajo de investigación se titula “Efectos que produce la no 

revictimización en delitos sexuales por su limitación en pruebas” , surgió del 

análisis realizado a la legislación penal ecuatoriana, respecto del Artículo 11, 

numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal donde se establece que: “La 

víctima tiene derecho a no ser revictimizada, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, incluida su versión”, demostrando así la vulneración 

de principios procesales de Duda a favor del reo y Objetividad y el derecho a la 

Defensa, como garantía fundamental de Debido Proceso al no contar con 

pruebas que demuestren el cometimiento o no del delito.  

 

En el trascurso de la investigación abordaremos que la No Revictimización 

vulnera los derechos del implicado al ser acusado sin las suficientes pruebas 

que permitan llegar a la veracidad del hecho, debido a que no se realizan las 

pericias suficientes y necesarias para que se demuestre la participación en el 

delito del cual se lo acusa.  

 

Es preciso determinar en primer lugar que víctima es en contra de quien se ha 

perpetrado cualquier infracción penal, definición que se colige de lo señalado en 

la normativa constitucional y penal; pero este alcance mismo, es más profundo 

que lo descrito, porque para determinar que esa persona fue víctima de una 

infracción penal, se debería entender que existió un procedimiento 
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constitucional-legal penal previo, que ha permitido establecer la existencia de la 

infracción y los hechos suscitados y que esa persona es una víctima; sin 

embargo, aún sin aquello, con la denuncia o conocimiento por parte de la 

Fiscalía sobre situaciones que lleven a sanciones de carácter penal, el Estado 

ya adopta a dichas personas como víctimas de una infracción, llevando así al 

imputado a definirse de una forma indirecta ya como el autor del delito. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, procedí a realizar el acopio 

teórico, jurídico y doctrinario sin dejar de acudir a la legislación comparada y la 

investigación de campo en relación a los efectos que produce la no 

revictimización en delitos sexuales por escasez de pruebas 

 

Así mismo, la aplicación de métodos y técnicas como las encuestas que fueron 

dirigidas a profesionales del Derecho me permitió obtener criterios concretos, 

con fundamentos claros y precisos para proponer reformas necesarias para 

solucionar ésta problemática.  

 

Los aspectos antes descritos se estudian en el presente trabajo, el cual 

concluye con el planteamiento de una propuesta legal acorde a la realidad 

jurídica actual, encaminada al respecto de los mandatos constitucionales, 

siendo el derecho a la Defensa uno de los pilares fundamentales del Debido 

Proceso para la protección de las personas en relación con el proceso penal, 

garantizando la tutela efectiva de sus derechos y llegar a una resolución justa 
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donde el poder punitivo o sancionador del Estado observe el respeto de 

principios, derechos y garantías constitucionales. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The present research work is titled "Effects produced by the non-revictimization 

of sexual crimes due to its limitation in evidence", emerged from the analysis 

made to the Ecuadorian criminal legislation, regarding Article 11, number 5 of 

the Organic Comprehensive Criminal Code which establishes that : "The victim 

has the right not to be revictimized, particularly in obtaining and evaluating the 

evidence, including its version", thus demonstrating the violation of procedural 

principles of Duda in favor of the inmate and Objectivity and the right to defense, 

as a guarantee Fundamental of Due Process in the absence of evidence that 

demonstrates the commission or none of the crime. 

 

In the course of the investigation we will address that the Non-Revictimization 

violates the rights of the accused to be accused without sufficient evidence to 

reach the truth of the fact, due to the fact that sufficient and necessary skills are 

not carried out to demonstrate participation in the crime of which he is accused. 

 

First of all, it is necessary to determine which victim is against whom any 

criminal offense has been perpetrated, a definition that falls within the provisions 

of the constitutional and criminal regulations; but this same scope, is deeper 

than described, because to determine that this person was the victim of a 

criminal offense, it should be understood that there was a previous 

constitutional-legal criminal procedure, which has allowed establishing the 
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existence of the infraction and the facts raised and that person is a victim; 

However, even without that, with the complaint or knowledge by the Office of the 

Prosecutor about situations that lead to penalties of a criminal nature, the State 

already adopts said persons as victims of an infraction, thus leading the accused 

to be defined indirectly already as the author of the crime. 

 

For the fulfillment of the proposed objectives, I proceeded to carry out the 

theoretical, legal and doctrinal compilation, while continuing to apply 

comparative legislation and field research in relation to the effects of non-

revictimization on sexual crimes due to lack of evidence. 

 

Likewise, the application of methods and techniques such as surveys that were 

aimed at legal professionals allowed me to obtain concrete criteria, with clear 

and precise foundations to propose reforms necessary to solve this problem. 

 

The aspects described above are studied in this paper, which concludes with the 

proposal of a legal proposal according to the current legal reality, aimed at the 

respect of constitutional mandates, with the right to defense being one of the 

fundamental pillars of Due Process for the protection of persons in relation to 

criminal proceedings, guaranteeing the effective protection of their rights and 

reaching a just resolution where the punitive or sanctioning power of the State 

observes the respect of constitutional principles, rights and guarantees. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social ha 

experimentado un acelerado proceso de transformación en materia penal, pues 

nos encontramos en un régimen que obedece a una filosofía de garantismo 

penal que orienta a la Constitución como norma suprema a prevalecer sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico interno que rige al país en cumplimiento 

con su más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos tutelados en 

sus mandatos constitucionales, por lo que la actuación de los servidores 

judiciales debe responder a los principios y disposiciones constitucionales como 

una garantía de los derechos, la limitación de poder del Estado y el 

mejoramiento del sistema acusatorio a través de medios más justos que 

permitan la realización de una justica idónea e inmediata. 

 

Bajo este parámetro, nuestra Constitución se enfoca al respeto de derechos 

constitucionales, pues en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al Debido Proceso 

que incluirá garantías básicas como es el de la Defensa y la Eficacia Probatoria, 

donde el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

 

Por otra parte, la Defensa es una de las garantías Constitucionales del Debido 

Proceso, consagrada en el artículo 76, numeral 7, literal b, del texto 

constitucional, pues permite que los sujetos procesales (fiscalía-víctima y 
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defensa-procesado) dispongan del tiempo y los medios adecuados para 

preparar una defensa técnica eficaz, en igualdad de oportunidades y 

condiciones con plena observancia a las disposiciones constitucionales y el 

Debido Proceso.  

 

Actualmente, nos enfrentamos a una nueva legislación procesal a través de la 

vigencia del Código Orgánico Integral Penal, donde la prueba tiene como 

finalidad primordial llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y 

circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada, esto con estricta observancia a los principios que rigen el anuncio, 

valoración y práctica de la prueba en materia penal. 

 

Es así que el objeto de estudio, se trata específicamente sobre los efectos que 

produce la no revictimización en delitos sexuales por la escasez de pruebas, ya 

que no se puede actuar en base a pruebas que no certifican el cometimiento de 

un delito, peor aun cuando ni siquiera se practican las pruebas pertinentes y 

relevantes que certifiquen que lo hubo. 

 

El trabajo se encuentra integrado por un estudio general sobre la limitación de 

pruebas en delitos sexuales con variación de conceptos de diferentes autores, 

evolución histórica y análisis de la normativa vigente que establece ésta figura 

jurídica. Igualmente, presento un estudio de la valoración de la prueba en su 

conjunto y conforme a los criterios contenidos a su Oportunidad, Inmediación, 
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Contradicción, Libertad Probatoria, Pertinencia, Exclusión e Igualdad de 

Oportunidades, con el ánimo de tutelar la legalidad y autenticidad de la prueba y 

el derecho a la Defensa de los sujetos procesales. 

 

En el trabajo de investigación presento las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo de la presente; así mismo expongo la reforma 

jurídica encaminada a exigirle al fiscal la práctica de pruebas necesarias y 

pertinentes hacia la supuesta víctima, con el fin de obtener la veracidad de los 

hechos y no vulnerarle al procesado su derecho de libertad, lo cual se debe 

ajustar a los Principios de Duda a favor del reo y Objetividad con plena vigencia 

del Debido Proceso en el Juicio oral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10  
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

La importancia del marco conceptual radica en la utilización de una amplia 

gama de conceptos, ideas u opiniones íntimamente relacionadas entre sí; las 

mismas que permiten comprender de manera eficaz la temática abordada. 

 

4.1.1 Víctima 

 

     “…persona que se sitúa individualmente o que forma parte de una 

colectividad, que sufrirá las consecuencias dolorosas determinadas por factores 

de distintos orígenes: físicos, psicológicos, económicos, políticos, sociales y 

también naturales (catástrofes)…” (Mendelsohn 1976, pág. 25). Este autor da 

una definición amplísima de la víctima, basándose en todos los aspectos que 

resultan afectados en una persona que ha sufrido daños por vulnerarse algún 

derecho reconocido en la Constitución de la República.  

 

      Por su parte, Filizzola y López, retoman a R. Boudon para definir a la 

víctima “…individuo que sufrió un daño en su integridad personal por un agente 

externo evidente para sí mismo y para el cuerpo social...” (Filizzola y López, 

1995 pág. 19). En este aspecto se evidencia que el daño no afecta solamente a 
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quien ha sido vulnerado por agentes externos, sino que también afecta a 

quienes forman parte de su núcleo social. 

 

Según García-Pablos de la Molina, experto penal y criminológico “La víctima 

sufre a menudo un severo impacto psicológico que se añade al daño material o 

físico en que el delito consiste. La vivencia criminal se actualiza, revive y 

perpetúa en la mente de la víctima. La impotencia ante el mal y el temor a que 

éste se repita producen prolongadas sensaciones de angustia, ansiedad, 

depresión, etc. El abatimiento genera, no pocas veces sutiles y asombrosas 

reacciones psicológicas, producto de la necesidad de explicar un hecho 

traumático como el injustamente padecido, que dan lugar a genuinos complejos 

de culpa, como la propia atribución de la responsabilidad o autoculpabilización.  

 

La sociedad misma, de otra parte, estigmatiza a la víctima. La víctima queda 

“tocada”, es el “perdedor”. La victimización produce, pues, aislamiento social y 

marginación que incrementará en lo sucesivo el riesgo de victimización, 

haciendo más vulnerable a quien padeció los efectos del delito; se cierra así un 

fatídico círculo vicioso que a corto plazo modifica los estilos y hábitos de vida de 

la víctima, afecta negativamente a su vida cotidiana y doméstica, a sus 

relaciones interpersonales, actividad profesional, social, etc”.(García, 1986 pág. 

69) 
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En este párrafo el autor nos habla del impacto psicológico que recibe la persona 

al convertirse en víctima, provocando en la víctima ansiedad y llegando a tal 

punto de sentir culpabilidad por el delito que cometieron en su contra. Esto 

afecta a todo su entorno social, causando estragos en la víctima y modificando 

su estilo de vida en los hámbitos laboral, familiar y social. 

 

Se considera víctima a "toda persona que haya sufrido daños, individual o 

colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional 

pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 

manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación 

grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en 

conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a 

la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a 

víctimas en peligro o para impedir la victimización"(REG. SIS. PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS, 2014, pág. 5) 

 

La Organización de las Naciones Unidas [ONU] mediante resolución dice que: 

“Se ha de entender por víctimas las personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
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legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe, el 

abuso de poder. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los 

familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima 

directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir su victimización.” 

 

En otras palabras, son víctimas las personas naturales o jurídicas que sufren 

daños en los bienes jurídicamente protegidos por las Leyes (especialmente en 

lo que respecta a la vida, la salud, la propiedad, el honor, la honestidad, etc.). 

Víctima también es la persona que padece un sufrimiento físico, emocional y 

social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial, a 

través del comportamiento del individuo-delincuente que transgrede las Leyes 

de su sociedad y cultura. 

 

4.1.2 Delito 

 

El delito para Romagnosi es “la agresión al bienestar, si queda impune 

destruiría a la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el Derecho 

deben eliminar la impunidad.”(Romagnosi, 1998 pág. 86). Este autor además de 

considerar que afecta al bienestar de la humanidad, hace énfasis en que no 

debería quedar en la impunidad, ya que como consecuencia, se dejaría una 

gran posibilidad de que la sociedad vuelva a ser afectada con un delito de igual 

o mayor gravedad.  
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“…infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad 

ciudadana, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso” (Carrara, 1987, pág. 149). Para 

este autor, el delito no es un fenómeno social, sino que más bien es un ente 

jurídico, ya que no lo ve como una acción cometida por un individuo, sino más 

bien como una infracción a la norma. 

 

4.1.3 Revictimización 

 

“Lo que puede generar vict 

imización secundaria en la víctima, sobre todo, en la de agresiones sexuales, es 

la actuación de la policía o del sistema judicial (jueces, médicos forenses, 

fiscales y abogados)” (Esbec, 1994, pág. 44). Este autor opina que el sistema 

judicial es culpable de que la víctima tenga que volver a serlo por el supuesto 

mal trato del mismo. 

 

“la victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención 

que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de justicia.” 

(Beristain 1996). El autor nos revela una notoria desconfianza hacia el sistema 

judicial, al definirlo como el culpable de revictimizar a quien ha sido víctima. 
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Albarrán considera que la victimización secundaria es una reacción social 

negativa generada como consecuencia de la victimización primaria, 

donde la víctima reexperimenta una nueva violación a sus derechos 

legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales 

intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima, a nivel 

económico, social, físico y psicológico. (Albarrán 2003, pág. 98). 

 

En este párrafo, los autores nos hablan de dos momentos experimentados por 

la víctima; el primero es por culpa del agresor que es quien agrede a la víctima 

vulnerando sus derechos, y como consecuencia genera un segundo momento 

en el cual los victimarios resultan ser la policía, las instituciones sociales y 

gubernamentales al momento de practicarle las pericias correspondientes a la 

presunta víctima. 

 

Berril y Herek añaden que la revictimización  “ocurre cuando los otros (que no 

han sido victimas) responden de forma negativa a la víctimas, por su condición 

sexual, racial, étnica o religiosa.” (Berril y Herek 1992, pág. 65). Para estos 

autores, quien provoca la revictimización es la misma sociedad al momento en 

el que se enteran de la desgracia y responden a la víctima de una manera 

negativa, lo que se podría definir también como discriminación. 

 

“La victimización secundaria se deriva de las relaciones entre la víctima y las 

instituciones sociales (servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, 
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jurídicos, etc.), quienes en algunas oportunidades brindan una mala o 

inadecuada atención a la víctima.” (Albertin 2006, pág 33) y (Beristain, 1999, 

pág. 98). Los autores dan a entender que además de las entidades judiciales y 

sociales, los medios de comunicación también se convierten en victimarios 

cuando la denuncia es transmitida y dada a conocer a la sociedad. 

 

"A partir de la denuncia, las víctimas de cualquier delito, deben enfrentar 

numerosas situaciones en el ámbito de la justicia, que las hace sufrir. Largas 

esperas en pasillos, interminables recorridos por diversas oficinas, nuevas 

citaciones que con frecuencia las llevan a arrepentirse de haber hecho la 

denuncia". (Rozanski 2003, pág. 88). Para este autor la víctima llega a un punto 

de arrepentimiento por haber puesto la denuncia del hecho violento, por la 

ineficiencia de quienes deberían atenderla en el proceso judicial. 

 

El autor antes citado señala que “la revictimización también incluye la mala 

intervención psicológica terapéutica o médica que brindan profesionales 

inescrupulosos y mal entrenados para atender situaciones que revisten 

características particulares.” (Rozanski, 2003 pág. 90). El autor menciona que 

también se convierten en victimarios quienes realizan las pericias a las víctimas. 

 

“Cabe aclarar que el término revictimización en ocasiones se utiliza para 

referirse a múltiples victimizaciones producidas por el mismo agresor o 

diferentes agresores en diferentes momentos, estas situación se describe 
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especialmente en delitos como la agresión sexual (generalmente por 

parte del conyugue o pareja, o en casos como el incesto)” (Campbell y 

Raja, 2005 pág. 96; Risser, Hetzel-Riggin y Thomsen, 2006, pág. 56)  

 

En este párrafo los autores mencionan que la revictimización la podría realizar 

el mismo victimario en diferentes momentos, al volver a agredir a quien ya ha 

sido víctima suya, generalmente en delitos sexuales. 

 

4.1.4 Culpabilidad 

 

La Culpabilidad es la Situación en que se encuentra una persona imputable 

y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, 

por lo cual el juez le declara merecedor de una pena. Es la situación en que 

se encuentra una persona imputable y responsable. Es una relación de 

causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. (Machicado, 

2009, pág. 55) 

 

En este párrafo se define  a la culpabilidad como la situación de un individuo 

que ha cometido un delito y ha sido sentenciado por la ejecución del mismo 

 

4.1.5 Dolo 
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“El Dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de 

un acto que la ley prevé como delito.” (Hernando Grisanti pág. 46). El autor se 

refiere al acto delictivo de una persona de manera voluntaria. 

 

“El dolo es la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se sabe 

contrario a la ley.” (Francisco Carrara pág. 112). Para Carrara, la persona actúa 

con dolo cuando tiene el propósito de violentar la ley. 

 

“…es la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho 

lesivo o peligroso para un interés legítimo de otro, del cual no se tiene la 

facultad de disposición conociendo o no que tal hecho esta reprimido por la ley”. 

(Manzini, pág 132). Para este autor, actual con dolo significa obligar a otra 

persona a realizar un acto en contra de su voluntad o realizarlo uno mismo, a 

sabiendas de que está actuando en contra de la ley.  

 

El dolo es la producción del resultado típicamente antijurídico con la 

conciencia de que se está quebrantando el deber, con conocimiento de 

las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de 

causalidad existente entre las manifestaciones humanas y el cambio en 

el mundo exterior, con la voluntad de realizar la acción u con 

representación del resultado que se requiere. (Jiménez de Asúa, pág. 46) 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Para el autor, el dolo es lo q conduce a realizar un acto antijurídico, estando el 

autor del mismo, consciente de realizarla, a pesar de tener conocimiento de las 

consecuencias que podría acarrear dicho acto. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Reseña Histórica De La Prueba 

 

La prueba penal ha sufrido profundas transformaciones a lo largo del tiempo 

dado que su origen se centra en la época clásica de Grecia y más 

especialmente en Roma.  

 

DAVIS ECHANDÍA, indica que:  

 

“El origen de la prueba en materia penal se da en cinco fases evolutivas a 

saber:  

1. Fase Étnica.  

2. Fase Religiosa.  

3. Fase legal o Tarifa Legal.  

4. Fase Sentimental o Íntima Convicción.  

5. Fase Científica.” 
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La Fase Étnica o Primitiva, corresponde a las sociedades en formación en las 

cuales no existía propiamente un sistema procesal sino que su actuar estaba 

orientado en las pruebas de impresiones personales con características propias 

de cada lugar. Las otras fases de la prueba judicial se encuentran 

acertadamente definidas en la historia de Europa y se inician con la caída del 

imperio romano. 

 

Las pruebas judiciales en Grecia y Roma existieron desde en antiguo imperio 

romano y han perdurado hasta la actualidad.  

 

En Grecia poco se sabe sobre las pruebas, pero se dice que surgen los 

primeros medios probatorios y estos fueron los testimonios, los documentos y el 

juramento; la organización judicial se centra en una concepción lógica y 

razonada de la prueba, ajena a prejuicios de orden religioso y a fanatismos; 

imperando la oralidad y el principio dispositivo que responsabilizan a las partes 

la producción de la prueba.  

 

Además, el tratadista DAVIS ECHANDIA, en su obra titulada “Teoría General de 

la Prueba Judicial”, señala que en la antigua Roma se distinguen varias etapas 

entre las cuales se destacan el “Antiguo Proceso Romano, el Procedimiento 

“extra ordinem” o Procedimiento Extraordinario y el Periodo Justiniano, puesto 

que su evolución se presenta generalmente en el desarrollo del proceso y la 

administración de justica en aquella época.” (Echandia 1998, pág. 45) 
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a. La fase del Antiguo Proceso Romano.  

 

El juez actúa como árbitro, con absoluta libertad para valorar la prueba donde el 

testimonio tenía mayor relevancia jurídica frente a los documentos y juramentos 

que eran de libre apreciación judicial. Sin embargo, en tiempos de la República 

se experimenta un cambio radical, el pueblo era el encargado de juzgar y no 

existían reglas especiales ni apreciación jurídica para la prueba, los jueces eran 

miembros de la sociedad y resolvían de acuerdo a su convicción.  

 

b. La fase del Procedimiento “extra ordinem”.  

 

El juez deja de ser árbitro para representar al Estado ejerciendo la función de 

interrogar a las partes y determinar a quién le corresponde la carga de la 

prueba. Los medios de prueba fueron los mismos del anterior periodo, pero se 

impusieron restricciones a la prueba testimonial, adquiriendo así la prueba 

documental una mayor importancia.  

 

c. El Periodo Justiniano.  

 

Los medios probatorios expuestos en las fases anteriores se mantenían, sin 

embargo dentro de la prueba testimonial se excluyó la declaración de la mujer, 

el impúber, del perjuro, del demente y del delincuente; aparece el sistema mixto 
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con base en el Derecho Canónico, nace el principio de contradicción, regulando 

la carga de la prueba para un eficaz sistema de defensa a favor del demandado 

basados en el principio contradictorio y el derecho a excluir. 

 

Con el pasar de los años la prueba judicial ha sido incorporada en nuestras 

constituciones como una garantía que permite utilizar los medios probatorios 

pertinentes para esclarecer así los hechos controvertidos, puesto que la prueba 

se constituyen en aquella actividad que posibilita la averiguación de la verdad. 

 

4.2.2 Objeto De La Prueba 

 

En efecto, la prueba está dirigida a demostrar la existencia del delito y la 

responsabilidad de los implicados; es por ello, que no se concibe la prueba sin 

el objeto materia de ella, pues su estudio principalmente se fundamenta en los 

hechos, entendiendo como tal, a aquellos acontecimientos y circunstancias 

concretas, determinados en tiempo y espacio y que el ordenamiento le atribuye 

la virtud de producir un efecto jurídico.  

 

Respecto a lo indicado, el objeto de la prueba según el tratadista RICARDO 

VACA ANDRADE, es: “todo aquello susceptible de ser probado; aquello sobre 

lo que debe o puede recaer la prueba”. (Vaca 2014, pág. 99) 
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 En otras palabras, el objeto de la prueba lo constituyen todo hecho presente o 

pasado que es susceptible de comprobación ante el órgano jurisdiccional del 

Estado (juez), donde las partes procesales juegan un papel fundamental el de 

aportar los elementos de convicción suficientes que acrediten la existencia o 

inexistencia de dichas circunstancias.  

 

Además, es importante señalar que RICARDO VACA NIETO en su obra titula 

“Practica Penal” expresa: “el objeto de la prueba se centra en el cumplimento de 

dos condiciones fundamentales que versan sobre su pertinencia y utilidad” 

(Vaca 2011, pág. 155), es decir, la prueba debe estar íntimamente relacionada 

con las circunstancias o hechos controvertidos que van a ser demostrados 

dentro de un proceso penal y así mismo su obtención debe estar enfocada al 

respeto de garantías y derechos fundamentales, previstos en la Constitución, en 

los pactos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en las 

leyes que rigen el ordenamiento legal del país ya que su inobservancia 

conllevaría a establecer pruebas inválidas, improductivas e ilícitas, carentes de 

validez y eficacia probatoria alguna 

 

4.2.3 Principios De La Prueba Judicial 

 

Los principios son aquellas directrices que se constituyen en la base 

fundamental de un ordenamiento jurídico, es así que se encuentran enunciados 

principalmente en la Constitución, en Tratados y Convenios Internacionales de 
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Derechos Humanos y en la legislación ordinaria, guardando una estrecha 

relación dentro del proceso penal al momento de anunciar, practicar y valorar la 

prueba.  

 

Los principios más comunes en los sistemas procesales, son: 

 

4.2.3.1 Principio de Necesidad 

 

Según DEVIS ECHANDIA, este principio se refiere a: “la necesidad de que 

los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén 

demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los 

interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario 

pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre 

ellos, porque sería desconocer la publicidad y la contradicción 

indispensables para la validez de todo medio probatorio.” (Echandia 2001, 

pág. 61) 

 

En los sistemas procesales penales, este principio se refiere a que la decisión 

judicial debe fundamentarse en los hechos legalmente demostrados a través de 

la recepción, valoración y práctica de los medios probatorios, donde la prueba 

cumple con su finalidad de establecer la existencia o inexistencia de una 

conducta punible y la responsabilidad de la persona procesada, puesto que la 

actuación del operador judicial debe orientarse a la averiguación de la verdad 
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conforme lo alegado y probado con observancia a los derechos y garantías 

constitucionales del individuo, ya que no se puede dictar sentencias 

condenatorias sobre la base de presunciones o peor aún de sospechas. 

 

4.2.3.2 Principio de Inmediación 

 

Se concreta en establecer el contacto directo del juzgador con la práctica de los 

medios probatorios y demás actos procesales dispuestos, garantizando así que 

el administrador de justicia adquiera una mayor convicción respecto del hecho a 

probar.  

 

Para RICARDO VACA ANDRADE, el principio de inmediación es: “tratar 

de garantizar que el juzgador se relacione o entre en contacto de la 

manera más directa y estrecha posible con las fuentes de la prueba, 

percibiéndolas por sí mismo y adquiera convicción de acuerdo con la 

hipótesis más aceptable o refrendada por las pruebas con la afirmación 

de hecho a probar.” (Vaca 2014, pág. 201) 

 

Además, este principio es la base del juicio oral porque contribuye a la 

autenticidad, seriedad, oportunidad, pertinencia y validez de la prueba; de modo 

que el juez solo podrá dictar sentencia condenando o absolviendo conforme la 

apreciación y evaluación directa de la prueba. 
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4.2.3.3 Principio de Legalidad 

 

La práctica de la prueba y su realización para surtir eficacia jurídica probatoria 

debe cumplir ciertos presupuestos, requisitos y condiciones legales, esto 

significa que el operador judicial como garantista de los derechos 

constitucionales de las personas no puede reconocer ni dar valor jurídico a 

aquellos medios probatorios que violentan la legislación, por inobservancia de 

derechos, garantías y formalidades prescritas.  

 

Respecto a lo indicado el jurisconsulto RICARDO VACA ANDRADRE, agrega 

que: “los medios probatorios tienen que ser introducidos al proceso respetando 

las normas constitucionales legales, por disposición del órgano jurisdiccional 

correspondiente. Solo las actuaciones cumplidas en esta forma pueden tener 

plena validez probatoria dentro de un proceso penal.” (Vaca 2014, pág. 35) 

 

La prueba debe observar las reglas de Debido Proceso para ser valorada por el 

juzgador en base a lo establecido en nuestra norma suprema respecto de “las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”, pues su irrespeto o 

ilicitud (pruebas ilícitas) producen la nulidad y la ineficacia de la prueba actuada, 

conocida en doctrina como “Los frutos del Árbol Envenenado”, que es una 

doctrina norteamericana que hace referencia a las pruebas de un delito 

obtenidas de manera ilícita, no puedan ser utilizadas en el proceso judicial en 
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contra de cualquier persona, ya que toda prueba que directa o indirectamente y 

por cualquier nexo esté viciada, debe ser prueba nula. 

 

4.2.3.4 Principio de Contradicción 

 

Significa que todos los actos probatorios introducidos en el proceso sean de 

total conocimiento de las partes procesales que intervienen en el litigio 

(procesado, fiscal, defensor y acusador particular) en ejercicio de su derecho de 

presentar las pruebas necesarias para alegar la defensa de sus intereses así 

como refutar o contradecir aquellas razones o argumentos presentados en su 

contra.  

 

Para DAVIS ECHANDIA, es importante que: “la prueba practicada con 

desconocimiento, como sería la que no fue previamente decretada en el 

procedimiento escrito, e inclusive en el dictamen de perritos 

oportunamente ordenado, pero que no fue puesto en conocimiento de las 

partes para que éstas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o 

ampliaciones debe ser rechazada.” (Echandia, 2001 pág. 18) 

 

Nuestra legislación penal vigente (COIP) es clara al disponer que en la 

audiencia preparatoria de juicio los sujetos procesales deben anunciar las 

pruebas que serán presentadas en el juicio, teniendo la oportunidad de 

presentar las observaciones, objeciones y argumentos que estimen relevantes 
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respecto de la prueba presentada por los demás intervinientes; sin embargo, 

que sucede con la Prueba no solicitada oportunamente, establecida en el 

artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal donde menciona que:  

 

“A petición de las partes, la o el Presidente del Tribunal podrá ordenar la 

recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando 

se cumplan con los siguientes requisitos: 1. Que quien solicite, justifique no 

conocer su existencia sino hasta ese momento. 2. Que la prueba solicitada sea 

relevante para el proceso.”(COIP 2014, pág. 101) 

 

Sin duda alguna, la Prueba no solicitada oportunamente es trascendental dentro 

de un proceso penal ya que su conocimiento resulta determinante para la 

resolución de un caso, es por ello que su procedencia está vinculada a la 

justificación de determinados presupuestos legales establecidos en la normativa 

penal.  

 

Tal situación de procedencia debe exigir un valoración previa por parte del 

Tribunal competente con el fin de determinar su pertinencia y relevancia y por 

ende su incorporación y actuación en la audiencia de juzgamiento; puesto que, 

de lo contrario esta disposición vulnera derechos y garantías constitucionales 

como el “contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa”.  
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Este principio vela por los derechos de las personas sujetas a una controversia 

legal, rechazando la prueba practicada a espaldas de las partes o de una de 

ellas; donde la prueba secreta o unilateralmente actuada no es válida por falta 

de notificación oportuna. 

 

4.2.3.5 Principio de Igualdad de Oportunidades 

 

Este principio está íntimamente relacionado con el principio de contradicción, 

supone que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o 

pedir la práctica de pruebas o contradecir las aducidas por la contraparte, 

garantizando la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el 

desarrollo de la actuación procesal. 

 

Según RICARDO VACA ANDRADE, este principio supone; “la necesidad de 

que las partes tengan la oportunidad procesal de conocer, discutir y rebatirlas 

pruebas.”45 En consecuencia, la aceptación de aquellas diligencias no idóneas 

o impertinentes que se contrapongan al cumplimiento del fin de la prueba de 

llevar al juzgador al convencimiento de la existencia o inexistencia de los 

hechos y la participación o grado de responsabilidad del procesado; seria 

atentar contra los derechos de las partes, la debida defensa, la contradicción 

efectiva y la igualdad de oportunidades.(Vaca 2014, pág. 68) 

 

4.2.4 Carga De La Prueba 
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El Dr. Jorge Zavala Baquerizo, considera que la carga de la prueba es: 

“la necesidad que tienen las partes procesales para introducir en el 

proceso penal las pruebas que justifiquen sus respectivas posiciones, 

para llegar a la verdad histórica. La necesidad impone la obligación: El 

acusador particular, o el fiscal, dentro de la etapa del sumario deben 

llevar al proceso en necesidad de sus acusaciones, los elementos que 

prueben que, en verdad, el delito se cometió y que ese acto antijurídico le 

es atribuible a una persona concretamente individualizada."(Zabala 2002, 

pág. 29) 

 

En este sentido, es claro que la carga de la prueba corresponde por un lado a la 

acusación, ya que debe probar los hechos materia de la controversia y también 

en su caso al procesado en ejercicio de su derecho a la defensa, el justificar 

aquellos que considere le favorezcan; así mismo, el tratadista COUTURE, 

señala que “carga de la prueba quiere decir, en su sentido estrictamente 

procesal, conducta impuesta a uno o a ambos litigantes para que acrediten la 

verdad de los hechos enunciados por ellos.”(Couture 1964, pág. 198)  Es decir, 

que la carga probatoria está dirigida específicamente a las partes procesales 

(Fiscalía y Defensa) intervinientes en un proceso penal.  

 

En todo caso, la necesidad de investigación y la obligación del esclarecimiento 

de los hechos conducen inexcusablemente a la parte acusadora (fiscal o 
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acusador privado) probar la existencia del delito y determinar la responsabilidad 

de la persona procesada; en tanto, al acusado le correspondería demostrar su 

inocencia o en su defecto considerar circunstancias atenuantes que le puedan 

beneficiar respecto de su grado de participación en el cometiendo de un ilícito.  

 

En consecuencia, la carga de la prueba determina que cada parte procesal 

tiene la obligación de probar lo alegado, es decir, sus pretensiones o 

excepciones, en virtud de proporcionar los elementos probatorios o las 

circunstancias suficientes que le permitan al juzgador cumplir con su función de 

administrar justicia y obtener éxito en el proceso. 

 

4.2.5 Valoración De La Prueba 

 

Para RICARDO VACA NIETO, la valoración de la prueba constituye: “una 

operación mental de gran importancia, exclusiva del juez de Garantías, que 

se la realiza en todo un proceso y más aún, en el proceso penal, puesto que 

de ella depende que el Tribunal de Garantías Penales llegue o no a la 

certeza para llegar a la convicción que le permitirá determinar si una 

persona es culpable o inocente.”(Vaca 2014, pág. 45) 

 

La valoración de la prueba constituye una operación intelectual de gran 

relevancia, destinada a determinar la eficacia de los medios probatorios 

aportados en todo proceso penal, en virtud de la cual el Juez Penal o en su 
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caso el Tribunal de Garantías Penales en el ejercicio de su potestad exclusiva 

de órgano juzgador, establece la relación lógica y racional entre el hecho que se 

declara probado y la identificación y práctica realizada por las partes para llegar 

a la plena convicción si una persona es culpable o inocente del delito que se le 

imputa y resolver motivadamente el fallo o sentencia. 

 

Dentro del sistema de libre valoración de la prueba, encontramos la 

denominada “sana crítica” que se define como aquellos conocimientos que 

acumulados por la experiencia permiten al aperador judicial (juez) realizar 

juicios de valor lógicos y aceptables que le permiten formar o llegar a un análisis 

crítico sobre el hecho juzgado.  

 

Según el tratadista, DEVIS ECHANDÍA, por valoración o apreciación de 

la prueba judicial se entiende: “la operación mental que tiene por fin 

conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su 

contenido. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Es el 

momento culminante y decisivo de la actividad probatoria; define si el 

esfuerzo, el trabajo, el dinero y el tiempo invertidos en investigar, 

asegurar, solicitar, presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas que 

se reunieron en el proceso, han sido o no provechosos o perdidos e 

inútiles; si esa prueba cumple o no con el fin procesal a que estaba 

destinada, esto es, llevarle la convicción del juez.” (Echandia 1998, pág. 

98) 
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En este sentido, la valoración de la prueba determina el resultado de la 

introducción práctica de los medios de prueba que se ajustan a los parámetros 

de legalidad, autenticidad y de respeto a la normativa legal pertinente, donde 

los Jueces a través de su sabiduría y experticia determinan la convicción, 

positiva o negativa de todos los elementos de prueba para dictar sentencias 

justas que precautelen los intereses de la sociedad y garanticen seguridad 

jurídica. 

 

4.2.6 Medios De Prueba 

 

Generalmente, dentro de lenguaje jurídico se suele dar igual significado al 

término medios de prueba con el de prueba, sin embargo tomando el criterio del 

tratadista mexicano JAVIER PIÑA PALACIO, citado por el Doctor RICARDO 

VACA ANDRADE, en su obra “Derecho Procesal Penal ecuatoriano”, quien nos 

hace una connotación muy importante en este sentido: “Los medios de prueba 

son los instrumentos que sirven para obtener los elementos necesarios, que 

utilizándolos pueden llevar a la conclusión de si un determinado hecho esta o 

no probado. En tanto que, la prueba es lo que sirve para probar.”(Vaca 2014, 

pág. 50) Por ejemplo, respecto de las “declaraciones de los testigos”, los 

testigos son los medios utilizados para obtener la declaración, y esta, es que 

utilizándola, puede llegarse o no a probar el hecho, que en consecuencia esto 

se conoce como prueba”. Es así que, los medios de prueba se constituyen en 
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aquellos instrumentos jurídicos procesales regulados en la Ley, tendientes a 

exponer ante los miembros del Tribunal de Garantías Penales el conocimiento 

necesario sobre los elementos facticos relacionados con el proceso objeto del 

juicio. 

 

En cuanto a la utilización de los medios de prueba, estos generalmente 

corresponden al Fiscal, quien debe comprobar la existencia del delito, el grado 

de participación y culpabilidad de la persona procesada; y, por otra parte 

también corresponde a la Defensa, quien los orienta a demostrar la inexistencia 

del delito, participación o culpabilidad del acusado o en su caso a determinar 

aquellas circunstancias que sirvan como atenuantes o eximentes de 

responsabilidad delictual.  

 

Además, cabe señalar que los medios de prueba se encuentran descritos y 

regulados en las disposiciones constitucionales y procesales pertinentes del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), son el Testimonio, el Documento y la 

Pericia, es así que su proposición, admisión, practica y valoración se rigen con 

observancia a los principios fundamentales que regulan la prueba como lo son 

los principios de Oportunidad, Inmediación, Contradicción, Libertad Probatoria, 

Pertinencia, Exclusión e Igualdad de Oportunidades donde el sistema procesal 

es un medio para la realización de la justicia.  
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4.2.6.1 El Testimonio 

 

Con aras de llegar a la averiguación de la verdad procesal y ofrecer una tutela 

más justa, el testimonio se ha convertido en uno de los medios de prueba más 

antiguo utilizado dentro de la investigación de un proceso penal. Con razón, la 

afirmación de BENTHAM de que “los testigos son el ojo y oído de la 

justicia”(Bentham 1959, pág. 14).  

 

Para evitar confusiones entre testimonio y versiones es necesario señalar lo 

mencionado por el jurisconsulto RICARDO VACA ANDRADE, que dice: “las 

declaraciones son las que recibe el fiscal en la Investigación y en la Instrucción 

como parte de la actividad investigativa. Son versiones sin juramento que rinden 

el sospechoso, víctima o terceras personas. En cambio, los testimonios son 

rendidos por la víctima y terceros, con juramento ante el Tribunal Penal, en el 

juicio, así como también del procesado- acusado”(Vaca 2014, pág. 77). Es 

decir, las versiones solo alcanzarían su valor de prueba cuando hayan sido 

ratificadas mediante testimonio rendido en audiencia de juzgamiento.  

 

En conclusión, el testimonio es la declaración realizada ante el funcionario 

correspondiente o juez competente, por una persona natural o física (conocido 

como testigo) que ha presenciado el hecho o conoce las circunstancias del 

cometimiento de una infracción penal.  
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Según el Código Orgánico Integral Penal, la prueba testimonial se clasifica en: 

Testimonio propio o de terceros, Testimonio de la persona procesada y 

Testimonio de la Victima; estos deben rendir única y exclusivamente su 

testimonio en la audiencia de juicio, ante el Tribunal Penal.  

 

De acuerdo con lo anterior, el testimonio propio es aquel que rinde una persona 

ajena al proceso, es decir, es un tercero imparcial no interesado ya sea como 

acusado, ofendido o victima; pero que conoce datos o circunstancias relativas al 

cometimiento de un ilícito; narra, con juramento, los resultados de sucesos sin 

influencia alguna, no bajo presión o amenaza; mientras que, el testimonio de la 

persona procesada y el testimonio de la víctima como su nombre lo indica, son 

aquellos declaraciones realizadas por quienes tienen algún interés personal en 

el desarrollo y resultado del proceso penal.  

 

4.2.6.2 El Documento  

 

La prueba documental como un medio probatorio se constituye por 

documentos; así, tomando el concepto del tratadista BELING, para quien el 

documento tan solo es: “todo escrito, todo objeto en el que un hombre ha 

puesto un contenido de pensamiento mediante caracteres en letras”.  

 

El Código Orgánico Integral Penal hace referencia a los documentos públicos y 

privados que deben ser previamente anunciados y presentados legalmente en 
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la audiencia del juicio. Entendiendo por documento público a aquel que se 

celebra ante autoridad competente, cumpliendo con formalidades de 

autenticidad, veracidad y legalidad; en cambio el documento privado es toda 

constancia que han expresado los particulares, donde están comprometidos sus 

propios intereses. 

 

Con el auge tecnológico y su desarrollo en el mundo entero, la prueba 

documental ha adquirido una mayor importancia debido a que la expresión de 

pensamientos o ideas sobre los hechos que se investigan no solo se remiten al 

tradicional documento escrito sino que se caracteriza también por implementar 

elementos virtuales creados por la tecnología que representan contenido digital 

de información almacenada, procesada, grabada o transmitida por cualquier 

medio tecnológico sobre los hechos que se refieren a la litis.  

 

La prueba documental en materia penal tiene el valor probatorio establecido en 

la ley con características fundamentales que todo documento debe poseer para 

ser valorado como una prueba: 

 

1. Que tenga nexo causal con el proceso penal;  

2. Que se encuentre en poder de una de las partes procesales o de un tercero y 

que sea posible su reproducción u observación, y;  
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3. Que sean auténticos, es decir, que para su justificación se requerirá una 

comparación de firmas o pericias documentales especialmente en caso de 

falsificación.  

 

4.2.6.3 La Pericia 

 

Dentro de un proceso penal para acreditar legalmente una conducta, hecho, 

circunstancia, comportamiento, condición, o enfermedad; la prueba pericial, 

contribuye con conocimientos especiales que le permiten al Juez llegar a 

conclusiones acertadas sobre los hechos y circunstancias relevantes en el 

proceso.  

 

Es así, que la pericia es un medio de prueba establecido en la ley procesal 

penal en virtud de la cual existe la intervención de profesionales expertos en 

una determinada área; que aportan con sus conocimientos técnicos o 

científicos, datos necesarios para la valoración de un elemento de prueba.  

 

La prueba pericial se fundamenta en la necesidad ineludible de suplir la falta de 

conocimiento del Juez o el Fiscal respecto de un caso que se investiga, puesto 

que nadie en este mundo es capaz de conocer todo más aun actualmente con 

el progreso de la ciencia y el cometimiento de actos delictivos tan diversos y 

variables. 
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4.2.7 La Revictimización o Victimización Secundaria 

 

Con respecto al tema de la revictimización, autores como Albertin, Beristain, 

Gutiérrez de Piñerez, Coronel y Pérez, Landrove,  Marchiori, Biodo y Fortete, 

Marchiori, Biodo, Fortete y Shulthess, Marchiori, Soria, Suarez y Espinosa, 

concuerdan en que la revictimización se produce cuando la víctima entra en 

contacto con el sistema jurídico al interponer la denuncia por algún delito 

cometido hacia esta. Por lo que es perentorio aclarar que, se genera la 

victimización primaria como derivación del impacto traumático de un hecho 

delictivo; en contraste con la victimización secundaria que se produce como 

consecuencia posterior de la relación o el encuentro entre la víctima y el 

sistema jurídico-penal, en el que se incluyen todos y cada uno de los 

operadores, que trabajan con el aparato jurídico y la victimización terciaria que 

es el señalamiento de la sociedad hacia la víctima, el olvido del estado hacia la 

misma (dilatación del proceso, reparación, etc.); es el prolongamiento de los 

procesos, en el cual no se proporciona respuesta de resultados a las víctimas. 

 

Es pues de vital importancia prestar mayor atención a las actitudes negativas 

del profesional al momento de intervenir en la denuncia que realiza la víctima, 

ya que la victimización desencadena una serie de alteraciones en la conducta 

de las víctimas a nivel psicosocial, originándose así la revictimización por parte 

del sistema jurídico-penal.  En el caso de los delitos sexuales, algunos autores 

como Marchiori, Biodo y Fortete  sostienen que en la mayoría de estos casos la 
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agresión sexual, indirectamente conlleva a que la víctima sea revictimizada por 

los operadores jurídicos, exponiéndose a sufrir un mayor daño que el 

proporcionado por el delito en sí.  

 

También, autores como Gutiérrez Piñeres, Coronel y Pérez, añaden que los 

profesionales encargados de recibir las denuncias de estos delitos, no asumen 

la mejor actitud hacia la víctima siendo indiferentes a su dolor, no demostrando 

consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se encuentran, al 

parecer, se han sistematizado a tal punto, de llegar a la deshumanización. Por 

ende, olvidan toda consideración a su prójimo, que ahora, es vulnerado en su 

frágil humanidad por el sistema jurídico-penal, al cual acudieron en búsqueda 

de protección. 

 

El término victimización secundaria recibe distintas denominaciones:  

 

Victimización Criminal: Colectivos o personas que sufren o han sufrido las 

consecuencias del delito. Así mismo, deben considerarse otras personas o 

colectivos susceptibles de padecer los efectos de esta (producida por las 

instituciones, sistemas sociales, ideología, discursos, etc.). (Albertin 2006).  

 

“Desviación Deriva: Victimización de personas discriminadas por su condición 

sexual, de quienes se cree, no tienen derecho a protección civil, recibiendo un 
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tratamiento negativo por parte del sistema de justicia, tras ser víctimas de una 

hecho delictivo” (Harri, 1992, pág. 44)  

 

Revictimización o Doble Victimización: Son repetidas situaciones por las que 

tienen que pasar las víctimas después de haber sido afectada por algún delito 

(especialmente aquel como el abuso sexual), ante los organismos judiciales, 

viéndose obligadas a testificar un número infinito de veces, perjudicandose 

psicológica y emocionalmente de manera más profunda y traumática a la 

víctima.  

 

"A partir de la denuncia, las víctimas de cualquier delito, deben enfrentar 

numerosas situaciones en el ámbito de la justicia, que las hace sufrir. Largas 

esperas en pasillos, interminables recorridos por diversas oficinas, nuevas 

citaciones que con frecuencia las llevan a arrepentirse de haber hecho la 

denuncia". (Rozanski, 2003, pág 205)  

 

“La revictimización también incluye la mala intervención psicológica terapéutica 

o médica que brindan profesionales inescrupulosos y mal entrenados para 

atender situaciones que revisten características particulares.” (Rozanski, 2003, 

pág. 210)  

 

Cabe aclarar que el término revictimización en ocasiones se utiliza para 

referirse a múltiples victimizaciones producidas por el mismo agresor o 
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diferentes agresores en diferentes momentos, estas situación se describe 

especialmente en delitos como la agresión sexual (generalmente por parte del 

conyugue o pareja, o en casos como el incesto) (Campbell y Raja, 2005; Risser, 

Hetzel-Riggin y Thomsen, 2006) y la violencia conyugal, donde la víctima es 

una y otra vez agredida por su compañero, padre o padrastro. Este artículo no 

se relaciona con este tipo de revictimización.  

 

4.2.8 Formas de Victimización Secundaria y Factores Psicológicos, 

Sociales y Jurídicos Asociados. 

 

“La victimización secundaria se puede producir en diferentes momentos: 

durante la etapa del arresto, la denuncia, la toma de declaración, la atención en 

salud” (Campbell, 2005 pág. 22), el juicio, la sentencia, y en diferentes niveles: 

Judicial, familiar, social y laboral. Además las formas de victimización 

secundaria y los factores asociadas a esta se relacionan con el tipo de delito.  

 

“…una vez una persona padece una victimización primaria como consecuencia 

de un delito, debe asistir al arresto, proceso judicial, juicio oral, sentencia, post-

sentencia, castigo, rehabilitación o tratamiento del agresor, que conducen en 

muchas oportunidades inevitablemente a un proceso de Victimización 

secundaria.” (Sales y Reich, 1987) 
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“uno de los factores que contribuye al fenómeno de la victimización secundaria 

es el desconocimiento, por parte de las autoridades y funcionarios encargados 

de la atención a los afectados, de los derechos de estos. (Rivera 1997, pág. 

301) 

 

“la congestión e ineficiencia judicial favorece la victimización secundaria, en la 

medida en que los procesos se alargan y se represan, prolongando una 

respuesta oportuna a las víctimas y desconociendo el derecho que tienen a una 

pronta reparación e indemnización.” (Sampedro 1998, pág. 32) 

 

En muchas oportunidades "Los fines del proceso penal son ajenos a los 

intereses de las víctimas", lo que lleva a una vulneración de los derechos de 

estas y a una insensibilidad frente a sus necesidades.(Tamarit y Villacampo 

2006, pág. 156) 

 

Así mismo existen factores individuales que favorecen o facilitan la victimización 

secundaria, (Hirschberger 2006) plante que el ser humano, ante situaciones en 

las que otros enfrentan situaciones potencialmente dañinas o que causan la 

muerte, tienden a sentir alivio "por no haber sido a ellos a quienes les ocurrió", 

especialmente en delitos donde las víctimas son percibidas como inocentes (por 

lo tanto no merecedoras de la acción delictiva), lo que produce de alguna forma 

reacciones negativas o inadecuadas por parte de los profesionales y 

funcionarios encargados de la atención a víctimas. En palabras de Kovadloff "El 
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dolor es una herida que horroriza a quien se sueña idéntico El sufrimiento tiene 

lugar cuando la repugnancia ante el Intruso se trasforma en 

autorreconocimiento".(Kovadloff 2003 pág. 40) 

 

Aguiar, Correira y Vala , encontraron que la percepción sobre la inocencia de la 

víctima era un factor influyente en los procesos de victimización secundaria, 

según algunos estudios revisados por estos autores, las victimas que son 

percibidas como inocentes generan mayor compasión y reciben mayor apoyo 

que aquellas juzgadas como "no inocentes". Dunkel-Shetter 1992, citado por 

Aguiar, Correira y Vala, 2002), señalan que una víctima es considerada 

inocente cuando el resultado de un evento o un hecho no puedo ser controlado 

o previsto por ella, lo contrario ocurriría para aquellas calificadas como "no 

inocentes".  

 

Lo anterior se asocia con la teoría "Creencia de un Mundo Justo (BJW)", según 

la cual algunas personas tienden a señalar como responsables a las víctimas 

de su propia victimización, porque necesitan creer que viven en un mundo justo 

donde cada quien obtiene lo que se merece (Montada, Meklvin y Lerner, 1998; 

Correira, Aguiar, Vala, 2001; Correira, Vala, 2003; Correira, Aguiar, Vala, 2007). 

  

Adicionalmente, otro factor que parece afectar la forma en que las víctimas son 

atendidas tanto por el sistema de justicia como por la policía, es el hecho de 

que en delitos como la Violencia doméstica, las víctimas tiendan a retractarse y 
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a desistir de la cooperación con el sistema judicial, lo que ocasiona frustración y 

resistencia en los funcionarios. Cuando se desea retirar la denuncia la víctima 

es señalada como culpable del delito cometido en su contra.  

 

“En delitos como la violación, las víctima (que en la mayoría de casos son 

mujeres), son perseguidas y acosadas por la policía y el sistema de justicia, 

como si hubieran provocado su propia victimización” (Morash, 2005 pág. 48; 

Newburn, 2007 pág. 86). En algunos casos las víctimas son presionadas para 

cambiar su relato.  

 

Albertin (2006) enumera otros factores causantes de la victimización secundaria 

por parte del sistema jurídico-penal:  

 

 Dar prioridad a la búsqueda de la realidad del suceso delictivo olvidando 

la atención a la víctima o despersonalizando su trato.  

 La falta de información sobre la evolución del proceso, sobre la sentencia 

y sobre el destino del victimario.  

 La falta de un entorno de intimidad y protección.  

 Excesivos tecnicismos jurídicos.  

 Desconocimiento de los roles profesionales por parte de la víctima.  

 La excesiva lentitud el proceso judicial y su interferencia con el proceso 

de recuperación y readaptación de la víctima.  
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 El juicio oral: la narración del delito, la puesta en entredicho en su 

credibilidad y el sentimiento de culpabilidad son importantes inductores 

de tensión.  

 

Para Soria, “la respuesta de las instituciones policiales y judiciales ante la 

denuncia de un delito, suele ser muy deficiente debido a los inadecuados 

procedimientos de atención que se realizan, en momento como la atención 

policial, la declaración la denuncia y la valoración física.” (Soria 1994 pág. 90) 

 

“la víctima parece un simple número informante para la policía, aunque 

es claro que el papel de la policía no se centra en la atención de la 

víctima, sino en la búsqueda de una verdad objetiva de los hechos 

delictivos, se observa que se sacrifica el dolor de la víctima en la 

búsqueda del logro de los objetivos de la investigación, de esta forma se 

realiza cualquier tipo de atención para obtener información.” 

(Ziegenhagen, 1977, pág. 78)    

 

También puede ocurrir que los hechos queden en la impunidad, 

entendida como un "fenómeno que implica dejar sin castigo a culpables 

de crímenes o delitos, que afectan a individuos y grupos sociales, que se 

imponen en forma repetida y dominante, generando incertidumbre a 

propósito de la confianza en el proceso político social" (Portillo, S.F.), 

esta facilita los procesos y aumenta los efectos sociológicos negativos de 
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la victimización secundaria, ya que las víctimas se sienten desprotegidas 

y vulneradas. (Peréz-Sales y Navarro, 2007, pág. 26)  

 

Montada, Filipp, y Lerner (1992), señalan que también las redes sociales de las 

víctimas responden de forma inadecuada y negativa hacia diversos eventos de 

la vida de estas, originando nuevas formas de victimización secundaria. Las 

reacciones negativas incluyen comentarios insensibles y desagradables, 

reacciones de afecto negativo, evaluaciones negativas, culpabilización y 

menoscabo de la víctima, rechazo, evitación y discriminación, especialmente 

hacia aquellas que se encuentran más afectadas, estresadas y traumatizadas, 

sobre todo por parte de miembros de la comunidad con quienes no se tienen 

lazos familiares o relaciones cercanas. Una razón para esto puede encontrarse 

en la necesidad que tienen las personas de proteger sus propias necesidades 

afectivas, y en este sentido se entiende que eviten situaciones que incrementen 

su propio estrés.  

 

4.2.9 Presunción De Inocencia 

 

Nos encontramos frente a una garantía que posee toda persona sometida a un 

proceso penal, independientemente del tipo de proceso que sea -un proceso 

correccional, un proceso criminal, una causa sometida al proceso especial de 

flagrancia, entre otros-, de la etapa en la que se encuentre y el delito por el cuál 

esta persona se encuentra perseguida por el poder punitivo del estado. 
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Esta garantía debe ser entendida como un tratamiento que se le debe brindar a 

la persona acusada por la comisión de un delito. Éste debe ser brindado y 

garantizado por el Estado, ya que el penalmente perseguido no es quién debe 

encargarse de probar ni sostener su inocencia; sino que es exclusivo consorte 

del Estado. 

 

Con esta aproximación se pueden dar por satisfechas las dos principales aristas 

que se desprenden de este principio, a saber: la primera nos muestra que es 

una garantía personal que ostenta cualquier persona en cualquier proceso, 

permitiéndome aseverar que sus particularidades no deben ser tenidas en 

cuenta por el juzgador en desmedro de su suerte judicial, toda vez que todo 

nuestro sistema de derecho penal se encuentra basado en la piedra angular del 

derecho penal de acto, no así del derecho penal de autor. 

 

La segunda arista recae en el contrincante del acusado, siendo este lugar casi 

siempre ocupado por la entidad estatal destinada a impulsar la acción penal 

(dependiendo la jurisdicción en la que nos encontremos este rol puede cumplirlo 

el Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación del hecho penal, mientras 

que en otras jurisdicciones puede este rol cumplirlo el Juez que encabeza en su 

persona la investigación e instrucción, si no decide delegarla en el Agente 

Fiscal que intervenga en la misma).  
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Debe decirse que el poder punitivo del Estado tiene como fin la búsqueda de 

certeza positiva en la hipótesis que intenta demostrar, por la cual busca 

condenar en un juicio oral a aquel que ha sindicado como autor de un ilícito 

penal, el titular de la garantía de inocencia. Esta certeza debe aumentar de 

manera constante y continua en cada uno de los estadios procesales, teniendo 

como principal consecuencia la disminución de la presunción de inocencia.  

 

Ahora bien, llega un momento donde esta presunción se extingue por completo, 

provocando que el manto de inocencia que desde el primer momento cubría al 

imputado protegiéndolo, sea devastado por el único acto jurídico capaz de 

destruirla: una sentencia condenatoria firme que adquiera el carácter de cosa 

juzgada. 

 

Solo con el dictado de una sentencia condenatoria que adquiera firmeza –esto 

quiere decir que ya no pueda ser recurrida ante la autoridad judicial con 

competencia para resolver un pedido que alegue un perjuicio irreparable para el 

imputado- puede con certeza afirmarse que el estado de inocencia ha sido 

destruido por completo por el aparato judicial del estado, y solo a partir de este 

momento debería tratarse al imputado, ahora correctamente llamado 

condenado, como un verdadero culpable. 

 

Esto no es dicho por mero capricho o por una bella sintaxis literaria, sino que es 

la única manera por la cual puede llevarse a cabo un juicio cumpliendo con las 
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garantías del debido proceso, tal y como lo dispone la Constitución Nacional en 

su artículo 18, y diversos tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Esta pena, impuesta por un tribunal competente y que ha sido la culminación de 

un juicio que cumple con las garantías constitucionales que hacen al debido 

proceso, es la única prueba fehaciente que el estado ha aniquilado 

exitosamente la presunción de inocencia de la que gozaba el ahora condenado. 

 

Hasta el momento inmediato anterior al dictado de la sentencia -o en su defecto 

el momento en que esta adquiera firmeza- el sindicado como responsable de la 

comisión de un delito debe ser tratado como inocente, debiendo abarcar esta 

garantía a cada momento del proceso. Debe ser tratado como inocente desde 

que es detenido, cada vez que se presenta a declarar, cada vez que se le corre 

vista en la causa, cada vez que se requiere su presencia en alguna sede 

tribunalicia, y en cualquier otro ejemplo que se suscite. 

 

Resulta difícil poder entender como en un sistema constitucional de derecho 

que se sostiene con las mismas bases normativas, pueda coexistir la garantía 

de la presunción de inocencia y el derecho de la sociedad en cuanto al 

afianzamiento de la justicia. Dicho de otra manera, no resulta fácil entender 

cómo puede una persona encontrarse detenida de manera preventiva sin que 

se haya dictado sobre su persona una sentencia condenatoria. 
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Junto al derecho a un cambio con todas las señales, el Art. 24.2 se yuxtapone 

la «presunción de inocencia» o derecho que a todo imputado asiste a que se 

presuma su castidad hasta tanto no recaiga contra él una Sentencia penal firme 

de condena. 

 

La presunción de inocencia está, puesto que, presente a lo largo de todas las 

fases del proceso penal y de todas sus instancias. A diferencia del 

enjuiciamiento penal inquisitivo del Antiguo Régimen en el que una mera 

denuncia, adverada por dos declarantes libres, daba lugar a una mala fama en 

el investigado que permitía al Juez inquisidor determinar la cárcel preventiva e 

inclusive, en la confesión con cargos, el uso de la tortura, una de las conquistas 

esenciales del movimiento liberal consistió en alzar a rango constitucional el 

derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal a ser presumido 

inocente. 

 

La presunción de inocencia ha de desplegar, pues, sus efectos en la fase 

instructora, impidiendo que los actos limitativos de los derechos fundamentales, 

en general, y la prisión provisional, en particular, no puedan ser adoptados sin 

la existencia previa de fundados motivos de participación en el hecho punible 

del imputado y tras una resolución motivada en la que se cumplan todas las 

exigencias del principio de proporcionalidad. 
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No obstante lo anterior, la doctrina del Tribunal Constitucional, nacida con 

ocasión de la interpretación de la presunción de inocencia, ha sido 

extremadamente parca en reclamar su vigencia dentro de la instrucción en la 

que las vulneraciones a dicha presunción de algún modo han sido subsumidas 

por el derecho fundamental infringido (el derecho a la libertad, a la inviolabilidad 

de domicilio, de defensa, etc.). 

 

En la actualidad, dicha doctrina constitucional está reconducida exclusivamente 

a la actividad probatoria y, dentro de ella, fundamentalmente a la libre 

valoración de la prueba, en donde adquiere una singular relevancia práctica 

jurisdiccional, con posibilidad de contradicción y con escrupuloso respeto al 

derecho de defensa y no pueda ser reproducida el día de la celebración del 

juicio oral. 

 

“Cierto es que el principio de producción de pruebas en el juicio oral no es 

absoluto y este Tribunal ha admitido la posibilidad de pruebas preconstituidas 

conforme a la Ley procesal e incluso las diligencias sumariales en casos 

especiales o singulares, pero siempre que se reproduzcan en el juicio oral o se 

ratifiquen en su contenido los protagonistas o se dé a las partes la posibilidad 

de contradecirlas en dicho acto, no bastando la simple fórmula «por 

reproducidas» del uso forense y sin más atención sobre ellas, ni aun con el 

asentimiento del acusado, porque no hay que olvidar que tanto por el principio 

acusatorio, como por imperativo constitucional, es al acusador, público o 
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privado, a quien corresponde aportar las pruebas de cargo o incriminatorias, es 

decir, no es el acusado el que tiene que acreditar su inocencia, sino la 

acusación su culpabilidad …” 

 

4.2.10 Principio De Presunción De Inocencia 

 

El principio de presunción de inocencia tiene una doble dimensión: por un parte 

como regla de tratamiento, y por otro lado como regla de juicio. 

 

El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 128/1995, de 26 de julio, en 

referencia a la prisión provisional, afirma que la presunción de inocencia “opera 

en el seno del proceso como una regla de juicio; pero constituye a la vez una 

regla de tratamiento, en virtud de la cual el imputado tiene el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no anular o no participe en hechos de carácter 

delictivo”. 

 

Como regla de tratamiento, determina que el imputado ha de ser tratado como 

si fuese inocente, hasta que una condena definitiva demuestre lo contrario. 

 

De esta manera, está presente en todo el proceso penal, y a lo largo de sus 

distintas instancias. 
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Como regla de juicio, la presunción de inocencia despliega sus efectos en el 

momento de la valoración de la prueba. 

 

Se encuentra ligada a la propia estructura del proceso, y en particular a la 

técnica de la declaración del hecho probado. 

 

Mientras que en el proceso civil el juez ha de considerar los hechos alegados 

por las partes contrapuestas como datos a probar por quien los afirma; en 

cambio, en el proceso penal el juez tiene como punto de partida la inocencia del 

imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite 

cumplidamente su acusación contra aquél, la inocencia interinamente afirmada 

se convertirá en verdad definitiva. 

 

Hay que analizar su relación con el principio de libre valoración de la prueba 

con tenido en el artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

Según este precepto: 

 

El Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el 

juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por 

los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley. 

 

https://abogadomartin.es/el-juez/
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El juez o tribunal puede apreciar la prueba según el principio de libre valoración, 

pero solamente podrá entrar a valorar aquella prueba que reúna los requisitos 

necesarios para enervar la presunción de inocencia. 

 

4.2.11 El Derecho a la No Revictimización 

 

Este derecho de rango constitucional, pretende la protección de las víctimas de 

infracciones penales para que en la obtención y valoración de pruebas se les 

proteja de amenazas e intimidaciones, además que se ha establecido la 

reparación integral que conlleva el conocimiento de la verdad de los hechos, 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado (artículo 78 de la Constitución de la República 

del Ecuador).  

De esta manera, es preciso determinar en primer lugar que víctima es en contra 

de quien se ha perpetrado cualquier infracción penal, definición que se colige de 

lo señalado en la normativa constitucional y penal; pero este alcance mismo, es 

más profundo que lo descrito, porque para determinar que esa persona fue 

víctima de una infracción penal, se debería entender que existió un 

procedimiento constitucional-legal penal previo, que ha permitido establecer la 

existencia de la infracción y los hechos suscitados y que esa persona es una 

víctima; sin embargo, aún sin aquello, con la denuncia o conocimiento por parte 

de la Fiscalía sobre situaciones que lleven a sanciones de carácter penal, el 

Estado ya adopta a dichas personas como víctimas de una infracción. 

https://abogadomartin.es/la-prueba/
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Entonces, dichas víctimas prima facie, ya tienen una protección, y a partir de 

aquello, tienen como beneficio uno de los derechos establecidos en la 

Constitución, que es su derecho a la no revictimización en primer lugar, y luego 

en la finalización del proceso, si así se determina por parte de las y los 

administradores de justicia, su derecho a la reparación integral. Este derecho a 

la no revictimización, ha nacido por la actuación de la Fiscalía quien es la 

encargada de la investigación para el uis puniendi del Estado en el ámbito 

penal, y la imputación de delitos, y porque ha reemplazado a la presunta víctima 

en su actuación dentro del proceso, entonces la posición de la víctima, aunque 

no directa, debe ser protegida.  

 

Por su parte, en el Ecuador, existe la participación de la víctima para la 

obtención de las pruebas, es decir, de conformidad con lo señalado, es una 

participación inclusión-exclusión. Por tanto, en la denuncia y recepción de 

testimonios de las víctimas en la Fiscalía, debe primar el derecho de no 

revictimización para que en la obtención de las pruebas sean tratadas con un 

mínimo de garantías, que no provoquen nuevamente una afectación por los 

presumibles hechos acaecidos en su contra, de este modo se puede señalar 

que la no revictimización se circunscribe dentro del análisis de lo que a 

continuación se detalla:  
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…la atención digna que debe darse a las víctimas y derivándose de esto, 

se encuentra el derecho a que la víctima no sea revictimizada o 

doblemente victimizada pues ha sido victimizada en primer lugar cuando 

fue objeto del delito y lo que se trata de evitar es que la víctima 

nuevamente sufra como consecuencia del maltrato de los funcionarios, 

esto se inicia con la recepción de su denuncia en un ambiente que sea 

privado… también en juicio oral y público se reciba su declaración en una 

audiencia privada, eso significa excluyendo al público y a los medios de 

comunicación, y en algunos casos, excluyendo también al imputado 

cuando la presencia de este en la sala de audiencias pueda poner en 

peligro la versión que la víctima pueda transmitir; ese es uno de los 

puntos en los que la jurisprudencia en diferentes países se encuentra a 

favor del imputado y en otros a favor de la víctima.( Alexander Rodríguez, 

2013, pág. 285, 286) 

 

En la perspectiva que aquí se acoge, se colige que existe una colisión de 

derechos, pues en los países que se encuentren a favor de la presunta víctima, 

deben existir medios y mecanismos que permitan la obtención de pruebas, sin 

vulneración del derecho a la no revictimización; y en los países que estén a 

favor dl imputado, deben existir garantías y procesos que permitan ejercer una 

de las garantías básicas y primordiales en el ejercicio del derecho a la defensa 

en los sistemas orales, que es la contradicción de la prueba. 
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4.2.12 El derecho a la defensa en la garantía de la contradicción.  

 

Luego del análisis del derecho a la no revictimización, se presenta el tema de la 

garantía de la contradicción, como su contraposición, pues directamente puede 

encontrarse afectada la contradicción cuando se concentren medios y 

mecanismos especiales a favor de la víctima; así pues, en atención a la 

problemática expuesta, en primer lugar la contradicción es entendida como:  

 

…consecuencia de la separación de funciones procesales…que surge 

entre las posturas de las llamadas partes procesales, que es una 

condición necesaria del sistema acusatorio. Incluso, antes que haya 

partes en sentido procesal de la palabra, en la investigación previa, la 

contradicción puede darse como derivación de la vigencia del derecho de 

defensa que se puede ejercer desde la sospecha misma, concretándose 

en forma necesaria una vez que se ha formulado la imputación que da 

inicio al proceso penal y se han constituido formalmente las partes.( 

 

Dicho de otro modo, la contradicción se plasma a favor de las dos partes 

procesales, no solo de una, y permite que las pruebas y fundamentos 

expresados por cualquiera de las partes, puedan ser refutados por la otra, sea 

con medios probatorios, contrainterrogatorio o con alegatos que indiquen la 

pertinencia o no de las pruebas para la determinación de sanciones penales en 

contra de una persona. Además que en los sistemas orales es de vital 
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importancia, porque en virtud de las actuaciones de las partes en la 

presentación y respuesta a la contradicción de las pruebas y alegatos, los 

jueces podrán por medio de la observación directa, determinar la verdad de los 

hechos puestos a su conocimiento. 

 

 

4.2.13 Cámara de Gésell 

 

Corresponde determinar que se entiende por la Cámara de Gésell, para lo cual 

es necesario señalar el origen de este método, y finalizar estableciendo como 

fue implementado en el derecho.  

 

Al respecto, la cámara de Gésell, tiene su nombre, en honor a su creador “…el 

prestigioso psicólogo y médico estadounidense Arnold Gesell. Un apasionado 

por el estudio del desarrollo infantil, que dedicó su vida a observar a niños, al 

desarrollar un método denominado por él “cinemanálisis”.  

 

Al tiempo que estudiaba a los niños en su laboratorio, Gésell era un curioso 

observador de todo…”30 De esta manera, su interés por la observación de los 

distintos aspectos humanos, y así determinar actitudes de las personas, llevó a 

Gessel a construir algo parecido a lo que hoy se denominó cámara de Gésell, 

que fue: un domo, del tamaño de un pequeño aposento, dentro del cual él, u 

otros investigadores, interactuaban con los niños para observar detenidamente 
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su comportamiento ante distintos estímulos y situaciones, hasta que utilizó unos 

espejos de una sola vía, es decir, que dejaban a las personas que se situaban 

afuera ver con toda facilidad lo que tenía lugar adentro, mientras que quienes 

estaban en el domo, no podían ver a los de afuera. 

 

En la actualidad, con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, se 

plasmó la cámara de Gésell como método de prueba para los testimonios, que 

se contrasta de igual manera con la Constitución del año 2008, vigente hasta la 

actual fecha, que determinó de manera fundamental, la no revictimización de 

las personas que se han constituido en vulnerables por ser las presuntas 

agraviadas en los delitos penales, que como se ha señalado, por su naturaleza 

y connotación para la sociedad, protegen áreas y derechos sensibles. 

 

Sin embargo, existe su contraparte, el presunto responsable quien 

generalmente, se lo invisibiliza frente al derecho de no revictimización, a quien 

el Estado también tiene el deber de garantizar la observancia de sus derechos, 

los cuales se plasman en el debido proceso, establecidos en los artículos 76 y 

77 de la Constitución de la República del Ecuador, esto con la finalidad que se 

evite cualquier tipo de vulneración que a la final puedan convertirse hasta en 

delitos de índole estatal, como delitos de lesa humanidad, aquello en razón que 

todo la actividad de un Estado se encuentra activada en contra de una sola 

persona. Situación de la cual, no siempre se ha detenido analizar la actual 

sociedad, porque si bien todo el aparataje del Estado se encuentra en 
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protección de las presuntas víctimas de delitos penales, también este aparataje 

se encuentra en contra de quienes son señalados como sus presuntos 

responsables. 

 

Para evitar la revictimización de las víctimas, ha crecido una práctica cotidiana 

en el proceso penal, que es el uso de la cámara de Gésell en el testimonio 

anticipado66 tomado a la víctima, situación que se encontraba prevista en el 

inciso tercer del artículo 119 del Código de Procedimiento Penal, que lo 

denominaba testimonio urgente. 

 

se visualiza que todo el aparataje estatal protege a las víctimas de delitos de 

violación, lo cual es correcto, sin embargo, nada se dice respecto al derecho de 

la otra parte del proceso que ejerce la contradicción, y es importante recordar 

que:  

 

Inseparable del derecho de acción es el derecho de contradicción, y por 

ello ambos pueden ser considerados como dos aspectos de la relación 

jurídico procesal….El derecho de contradicción… se basa en varios de 

los principios fundamentales del derecho procesal, el de la igualdad de 

las partes en el proceso; el de la necesidad de oír a la persona contra la 

cual va a surtirse la decisión; el de la imparcialidad de los funcionarios 

judiciales… El derecho de contradicción está vinculado inseparablemente 

con el principio político del respeto a la libertad individual que orienta y 
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fundamenta todo el sistema de la democracia política y con el no menos 

importante de la igualdad de las personas ante la Ley; porque sin él se 

sometería a los demandados a los efectos de una sentencia, que puede 

afectar su libertad jurídica, sin darles la oportunidad de defenderse y con 

marcada desventaja frente al demandante. Ese derecho a ser oído y a 

defenderse si así se desea, es un bien de inapreciable valor.( Hernando 

Devis Echandía, 2009, pág. 208,211) 

 

En consecuencia, en derecho penal, el principio de contradicción es parte del 

ejercicio del derecho a la defensa, que inicia desde la indagación, lo cual está 

garantizado en la normativa ecuatoriana, así lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, y el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Entonces, si se ha reducido a todo tipo de delitos de naturaleza sexual el 

testimonio anticipado, bien se podría estar vulnerando el derecho a la defensa, 

de las personas que tienen que defenderse a la final de la imputación, porque el 

testimonio grabado quedará para ser tomado en cuenta por los jueces para su 

decisión, y quedará para su entendimiento lo ocurrido en dicho acto, aunque en 

la audiencia de juzgamiento pueda decir otros argumentos el procesado, 

respecto a dicha prueba. 

 

Por tanto, no es el simple ejercicio de la contradicción, que el presunto 

responsable pueda ejercer los derechos reconocidos en la Constitución, con la 
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sola presencia de la defensoría pública para que se diga que se garantiza la 

contradicción; sino que su oposiciones, para convencer al juez de sus 

aseveraciones, dependen del ejercicio de las pruebas; y, si el testimonio en 

cámara de Gésell, representa de por sí, un paso adelante para la fiscalía en el 

ejercicio de su actividad punitiva, (aunque debería buscar la verdad y no 

simplemente la condena), porque no se interroga directamente a la víctima, 

pues el testimonio anticipado aún más porque ya nada se podrá hacer en dicha 

prueba, quedando claro que el imputado ya no podrá realizar preguntas, que 

seguramente aporten a aclarar el testimonio de la víctima. 

 

Además, tenemos claro que existen dos partes que bien pueden tener 

versiones distintas, y que es necesario se realicen presiones por las dos partes, 

que permita al juez no solamente tener la prueba testimonial de la víctima, con 

apoyo de preguntas realizadas en forma parcializada por la fiscalía general del 

Estado, sino que se nutra de preguntas realizadas por las dos partes, claro ésta 

por medio del perito, o peritos que se necesiten para determinar la verdad más 

aproximada a los hechos, además, sea una prueba testimonial, y no solo 

pericial, porque en no puede solo intervenir el perito para que de sus acciones 

se deduzca el valor de la prueba. 

 

Por último, la finalidad desde el punto de vista de la Fiscalía para la recepción 

de anticipada de testimonios, en primer lugar sería que la víctima 

posteriormente no se retracte de los hechos que se imputan, o que no cuente la 
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verdad de los hechos, porque en el devenir del proceso, podrían existir 

presiones o acuerdos entre las partes, que lleven a que la víctima señale que 

quien la Fiscalía imputa un delito, no lo es. Entonces el testimonio anticipado 

llevará al aseguramiento de la sanción al presumible culpable. Situación que al 

ser presunta, también puede llevar a la sanción a quien no fue el culpable de los 

hechos, sino a quien se quiere culpar de un delito que no cometió, que sería 

también la segunda situación que puede ocasionar. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución De La República Del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema prevalece 

sobre el ordenamiento jurídico interno del país e incluso sobre los tratados 

internacionales de derechos humanos, entonces debe ofrecer un espacio de 

convivencia basado en el respeto de principios, derechos y garantías 

constitucionales donde el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia.  

 

La función represiva y punitiva del Estado debe basarse en presupuestos de 

trascendental importancia para la vida jurídica del país, algunos de los cuales 

se encuentran establecidos en la Constitución y en otros cuerpos legales como 

Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el 
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Ecuador, pues se constituyen en derechos fundamentales de los ciudadanos, 

incluidos los infractores quienes por el hecho de cometer un acto ilícito no 

pierden la calidad de personas mucho menos los derechos y garantías que les 

amparan y protegen en todo momento.  

 

Es así que, el artículo 76 del texto constitucional, señala lo siguiente: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al Debido Proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

 

7. El derecho de las personas a la DEFENSA incluirá las siguientes   garantías:  

 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.” (Const. República Ecuador, 2008 pág. 64) 
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Como podemos advertir la Defensa es un derecho fundamental e inexcusable 

que rige a los demás derechos que le asisten a una persona que es objeto de 

una imputación delictiva o que es sometida a un proceso penal, a fin de que 

exprese sus argumentos de defensa frente a un Juez Unipersonal o Tribunal; de 

ahí la importancia del Debido Proceso como una garantía constitucional que 

todas las personas poseemos y que es deber fundamental del Estado 

reconocer, respetar y aplicar estos derechos.  

 

…”Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.” (Const. República Ecuador, 2008 pág. 64) 

 

El derecho a la Defensa como una garantía del Debido Proceso permite 

asegurar la realización efectiva de los principios procesales de Contradicción y 

de Igualdad de Armas, principios que permiten al juzgador garantizar 

efectivamente los derechos fundamentales de las personas de manera objetiva, 

oportuna y confiable, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo.  

 

Además, el derecho a la defensa entraña la asistencia jurídica y material de un 

profesional del derecho (Abogado), quien ejerza con responsabilidad la defensa 

de los derechos e intereses de su cliente, asegurando el efectivo cumplimiento 

de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. 
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l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. (Const. República Ecuador, 2008 

pág. 66) 

 

4.3.2 Tratados Y Convenios Internacionales 

 

4.3.2.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Esta convención con el propósito de consolidar un régimen de libertad personal 

y justicia social con respeto a los derechos esenciales del hombre en su parte 

pertinente hace referencia a las garantías jurisdiccionales que tutelan los 

derechos fundamentales de las partes procesales, debiendo seguir un Debido 

Proceso con plena observancia del Derecho a la Defensa.  

 

Artículo 8. Garantías Judiciales:  

 

“… 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  
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4.3.2.2 Código Orgánico Integral Penal 

 

Este cuerpo legal integrado por cuatro libros esenciales, regula las infracciones 

penales, los procedimientos para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso y el cumplimiento de las penas privativas de 

libertad a través de la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la 

reparación integral de las víctimas.  

 

Art. 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.-  

Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales. (COIP 2014, pág. 6) 

 

Art. 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios: 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de 

las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se 

presenten en su contra. (COIP 2014, pág. 6) 
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18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los 

sujetos procesales durante el proceso. (COIP 2014, pág. 7) 

 

Art. 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del 

cual todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa 

del proceso, podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y 

asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se 

encuentren en peligro. (COIP 2014, pág. 70) 

 

Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del 

Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión. 

 

Art. 453.- Finalidad de la Prueba.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada. (COIP 2014, pág. 71) 

 

En consecuencia, la prueba es un elemento fundamental para el juez, ya que es 

el único medio que le permitirá tomar una decisión sobre el tema en cuestión, 

en razón que al ser un tercero imparcial, no conoce cuales fueron los 

acontecimientos suscitados, y corresponde a las dos partes procesales, actor y 
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demandado, o en el caso del derecho penal, a la víctima y al presunto 

responsable, presentar las pruebas que permitan al juez determinar su decisión. 

 

Art. 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios: 

 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a 

los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. (COIP 2014, 

pág. 72) 

 

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones pre acordadas. 

 

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con 

la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la 

prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos 

como prueba. 
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Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 

efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal. 

 

Artículo 510.- Reglas para el testimonio de la víctima.-  

 

La recepción del testimonio de la víctima deberá seguir las siguientes reglas:  

 

1. La víctima previa justificación podrá solicitar a la o al juzgador se le 

permita rendir su testimonio evitando la confrontación visual con la 

persona procesada, a través de video conferencia, cámara de Gesell u 

otros medios apropiados para el efecto, sin que ello impida el derecho a 

la defensa y en especial, a contrainterrogar. (COIP 2014, pág. 83) 

 

Con esta innovación para evitar la revictimización de las víctimas, ha crecido 

una práctica cotidiana en el proceso penal, que es el uso de la cámara de 

Gésell en el testimonio anticipado tomado a la presunta víctima, 

 

4.3.2.3 Código Orgánico De La Función Judicial 

 

Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- 

Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 
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jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 

 

1. Cuidar que se respeten los derechos y garantías de las 

partes procesales en los juicios; 

 

2. Velar por una eficiente aplicación de los principios 

procesales; 

 

3. Propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo 

punto de derecho; 

 

4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación 

si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados serán 

nulos; 

 

5. Velar por el pronto despacho de las causas de acuerdo con 

la ley; 
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6. Vigilar que las servidoras y los servidores judiciales y las 

partes litigantes que intervienen en los procesos a su 

conocimiento, cumplan fielmente las funciones a su cargo y 

los deberes impuestos por la Constitución y la ley; 

 

7. Disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos 

y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del 

juicio, por medio de la Policía Nacional. Esta medida no 

podrá tener una duración superior a veinticuatro horas, pero 

podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se 

dé cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio 

de que la jueza o el juez imponga la multa de dos salarios 

básicos unificados del trabajador en general, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

8. Convalidar de oficio o a petición de parte los actos 

procesales verificados con inobservancia de formalidades no 

esenciales, si no han viciado al proceso de nulidad insanable 

ni han provocado indefensión; 

 

9. Procurar la celeridad procesal, sancionando las maniobras 

dilatorias en que incurran las partes procesales o sus 

abogadas y abogados; 
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10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la 

práctica de las pruebas que juzguen necesarias para el 

esclarecimiento de la verdad; 

 

11. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo 

contrario, procurar la conciliación de las partes, en cualquier 

estado del proceso; al efecto, pueden de oficio convocarlas a 

audiencia, a las que deberán concurrir las partes 

personalmente o por medio de procuradora o procurador 

judicial dotado de poder suficiente para transigir. De 

considerarlo conveniente los tribunales o juezas y jueces 

podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una 

oficina judicial de mediación intraprocesal con la misma 

finalidad. Se exceptúan los casos en que se halla prohibida la 

transacción, y si ésta requiere de requisitos especiales 

previos necesariamente se los cumplirán, antes de que el 

tribunal, jueza o juez de la causa homologue el acuerdo 

transaccional; 

 

12. Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto 

por cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a pesar 
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de fundarse en razón distinta, ésta pudo ser alegada al 

promoverse el petitorio anterior; 

 

13. Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, 

pretensiones, excepciones, reconvenciones, incidentes de 

cualquier clase, que se formulen dentro del juicio que 

conocen, con manifiesto abuso del derecho o evidente fraude 

a la ley, o con notorio propósito de retardar la resolución o su 

ejecución. Igualmente tienen el deber de rechazar de plano 

los escritos y exposiciones injuriosos, ofensivos o 

provocativos, sin perjuicio de la respectiva sanción; 

 

14. Ordenar, si lo estima procedente, a pedido de parte y a costa 

del vencido, la publicación de la parte resolutiva de la 

decisión final en un medio de comunicación designado por el 

tribunal o jueza o juez, si con ello se puede contribuir a 

reparar el agravio derivado de la publicidad que se le hubiere 

dado al proceso; y, 

 

15. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, las leyes y los reglamentos. 
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Art. 295.- SISTEMA DE PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL.- La Fiscalía General del Estado 

organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General 

del Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los 

procedimientos adecuados para su implementación. En cualquier caso, toda 

actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Voluntariedad.- La aceptación del ingreso y la decisión del 

retiro del Programa de Protección de Víctimas, Testigos y 

otros Participantes en el Proceso Penal será voluntaria; 

 

2. Reserva.- Todos los aspectos relativos al procedimiento de 

protección se mantendrán bajo estricta reserva y 

confidencialidad; 

 

3. Investigación.- Para ingresar al programa será necesario que 

esté en curso una investigación preprocesal o un proceso 

penal, en relación al cual existan amenazas o riesgos para la 

integridad de las personas; 

 

4. Vinculación.- Todo procedimiento de protección se 

fundamentará en la verificación de los nexosM entre 
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amenaza, riesgo, potencial riesgo, y la participación pre 

procesal y procesal, es decir que sean con ocasión o por 

razón de ésta; 

 

5. Dirección.- Las actividades relacionadas con la protección se 

realizarán previo diseño de una guía de trabajo aprobada por 

la autoridad determinada en el Reglamento; y, 

 

6. Temporalidad.- Las medidas de protección subsistirán 

mientras existan los factores que las motivaron.(COFJ 2015 

pág. 40) 

 

El ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otros participantes 

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principios y 

obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

La integridad física, psíquica, moral y sexual. (Const. República Ecuador, 2008 

pág. 52) 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme 

o sentencia ejecutoriada. (Const. República Ecuador, 2008 pág.63) 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. (Const. República Ecuador, 2008 pág. 64) 

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
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antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. (Const. República Ecuador, 2008 

pág. 66) 

 

Art. 78.- 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. (Const. República Ecuador, 2008 pág. 72) 

 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 
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poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

(Const. República Ecuador, 2008 pág. 77) 

 

Art. 198.-La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades 

públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. (Const. República 

Ecuador, 2008 pág. 149) 

 

4.4.2 Presunción de inocencia en la Constitución española 

 

 

El artículo 24.2 dispone que: 

 

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a 

la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación 

formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 

todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, 

a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia”. (CONST. ESPAÑOLA, 1978, pág. 13) 

https://abogadomartin.es/acusado/
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El derecho a la presunción de inocencia ha sido ampliamente construido por la 

jurisprudencia, especialmente del Tribunal Constitucional. 

 

La presunción de inocencia está reconocida en los distintos instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos.  

 

4.4.3 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL BOLIVIA 

 

Artículo 5º.(Calidad y derechos del imputado).  

“Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un 

delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá 

ejercer todos los derechos y garantías que la  Constitución, las Convenciones y 

los Tratados internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el 

primer acto del proceso hasta su finalización. 

Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial 

o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la 

comisión de un delito. 

Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el 

debido respeto a su dignidad de ser humano.” (CÓD. PROCED. PENAL 

BOLIVIA, 1999, pág. 1) 

 

Artículo 6º.(Presunción de inocencia).  
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“Todo imputado será considerado inocente 

Y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en 

sentencia ejecutoriada. 

No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio 

no será utilizado en su perjuicio. 

La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohibe toda 

presunción de culpabilidad. 

En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para 

su aprehensión.” (CÓD. PROCED. PENAL BOLIVIA, 1999, pág. 2) 

 

Artículo 12º.(Igualdad).  

 

“Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso 

las facultades y derechos que les asisten.” (CÓD. PROCED. PENAL BOLIVIA, 

1999, pág. 3) 

 

4.4.4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ 

 

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado. (CONST. POLÍTICA DE PERÚ, 2015, 

pág. 13) 
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Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. (CONST. POLÍTICA DE PERÚ, 2015, pág. 13) 

 

23. A la legítima defensa. (CONST. POLÍTICA DE PERÚ, 2015, pág. 16) 

 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

 

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 

tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato 

el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de 

recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

(CONST. POLÍTICA DE PERÚ, 2015, pág. 17) 

 

 

4.4.5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 

Artículo 29. 

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
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asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y 

el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 

la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.” 

(CONST. POLÍTICA DE COLOMBIA, 2005, pág. 6) 

 

4.4.6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

 

Artículo 49.  

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y 

administrativas; en consecuencia: 

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y 

grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser 

notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas 

y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. 

Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda 

persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las 

excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 



  85  
 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las 

debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un 

tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. 

Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene 

derecho a un intérprete.” (CONST. REP. BOLIV. VENEZUELA, 1999, pág. 10) 

 

4.4.7 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948),  

 

Art. 11.1. 

“toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

(DEC. UNIV. DER. HUMANOS, 1948, pág. 4) 

 

 

4.4.8 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

(1966),  

Art. 14 

 

1. “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 
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establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil.” (P.I. DER. CIVILES Y 

POLÍTICOS, 1966, pág. 5) 

2. “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley” (P.I. 

DER. CIVILES Y POLÍTICOS, 1966, pág. 6) 

3. “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección.”(P.I. 

DER. CIVILES Y POLÍTICOS, 1966, pág. 6) 

 

 

4.4.9 CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1950) 

 

Artículo 6  

 

1. “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 

públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal 

independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los 

litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre 
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el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida 

contra ella.” (CONV. EUROPEO D.H, 1950, pág. 9) 

2. “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente 

hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.” 

(CONV. EUROPEO D.H, 1950, pág. 10) 

3. “Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la 

preparación de su defensa.” (CONV. EUROPEO D.H, 1950, pág. 

10) 

 

4.4.10 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

(1969) 

 

Artículo 8.- Garantías Judiciales. 

 

1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 

y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (CONV. 

AMERICANA D.H, 1969, pág. 10) 
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2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa.” (CONV. AMERICANA D.H, 

1969, pág. 10) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilicé principalmente obras 

jurídicas, libros y demás documentos que me fueron de vital importancia para el 

desarrollo de mi tema de investigación, de igual manera sirvieron como fuentes 

de consulta, la Constitución de la República del Ecuador, Convenios y Tratados 

Internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Una vez establecido el presente tema de investigación ubique el lugar para 

aplicar las encuestas, siendo los profesionales del Derecho quienes aportaron 

con información suficiente que coadyuvó a estructurar el informe final de tesis, 

dando un enfoque más amplio de mi problemática investigada respecto de la 

realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

5.1 MÉTODOS  

 

Los métodos son aquellos procedimientos que sirven como instrumento idóneo 

para llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución de la problemática 

investigada y a la vez permiten establecer posibles soluciones a la misma, 

mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; 

a través de procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas para la obtención 

satisfactoria de resultados.  
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Los métodos que utilice en la investigación son: 

 

5.1.1 Método Inductivo 

 

La utilización de este método persigue la recolección de información a partir de 

principios particulares en virtud de la necesidad del planteamiento del problema, 

descomponiéndolo en sus elementos principales para llegar a conclusiones 

generales. Aplique este método respecto de la Prueba en General, atenta 

contra los Principios Procesales de Duda a favor del reo y el Derecho de 

Defensa como garantía del Debido Proceso.  

 

5.1.2 Método Deductivo 

 

Este método se lo aplica de lo general a lo particular y en mi trabajo de 

investigación me permitió verificar que la recepción de prueba no solicitada 

oportunamente en la etapa de Juicio, afecta de manera particular a las partes 

procesales (fiscalía-victima; procesado-defensa pública o privada) intervinientes 

en un proceso penal, al no contar con el tiempo y los medios idóneos o 

necesarios para la preparación de una defensa técnica eficaz.  

 

5.1.3 Método Histórico 
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Utilicé éste método en el presente trabajo investigativo porque se sustenta en el 

análisis y síntesis de obras jurídicas, libros, revistas judiciales y páginas de 

internet sobre la prueba en general y la prueba no solicitada oportunamente, 

figuras establecidas en el Código Orgánico Integral Penal vigente, frente a los 

principios procesales de Inmediación, Contradicción, Libertad Probatoria, 

Pertinencia, Exclusión e Igualdad de Oportunidades y el Derecho a la Defensa 

como garantía del Debido Proceso.  

 

5.1.4 Método Comparativo 

 

Utilice este método para investigar los parámetros que establece la prueba no 

solicitada oportunamente de otras legislaciones como Republica Dominicana y 

Brasil y comparar con nuestras leyes.  

 

5.1.5 Método Estadístico  

 

La utilización de este método fue de gran relevancia en relación a la 

investigación de campo, específicamente en la tabulación de los cuadros y 

gráficos de las encuestas aplicadas, respecto del problema y su realidad 

objetiva en la actualidad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Según lo previsto en los lineamientos metodológicos para la elaboración de la 

investigación de campo, procedí al empleo de la encuesta como una técnica de 

investigación que persigue la obtención de datos a partir de la formulación 

escrita de un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo determinado.  

 

Para la obtención de los resultados de las encuestas elaboré un banco de cinco 

preguntas, relacionadas al tema, problema, objetivos e hipótesis; interrogantes 

que fueron aplicadas en forma directa a treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, obteniendo de ellos respuestas significativas que me permitió 

recabar los siguientes resultados: 

 

Pregunta N. 1. 

 

¿Conoce usted de que trata la No Revictimización? 

 

Cuadro N. 1. 

 

Tabla 1 
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Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Gráfico N.1. 

 

 

 

 Interpretación.  

100 %

Pregunta 1

si no
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En la primera pregunta, en su totalidad, los 30 profesionales del Derecho 

encuestados, mismos que representan el 100%, responden afirmativamente; y 

manifiestan que conocen de que trata la No Revictimización; entendiéndola 

como la prohibición de exponer a la víctima por varias ocasiones, ya sea ante el 

presunto agresor o ante los Órganos Jurisdiccionales o de investigación en los 

actos procesales que deriven de un proceso penal.  

 

Pregunta N. 2. 

 

¿Considera que la No Revictimización se aplica en nuestra sociedad? 

 

Cuadro N. 2. 

 

 

Tabla 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 



  95  
 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Gráfico N.2 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho. 

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Interpretación.  

 

El porcentaje positivo de ésta pregunta es significativo; ya que el ochenta por 

ciento de los encuestados respondieron que la No Revictimización si se aplica 

en nuestra sociedad, pero de una manera errada. 

 

Pregunta N. 3. 

 

80%

20%

Pregunta 2

si

no
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¿Cree que la No Revictimización entorpece la investigación en el proceso 

judicial? 

 

Cuadro N. 3. 

 

Tabla 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Gráfico N.3. 
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FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Interpretación.  

 

En esta pregunta realizada a los profesionales del Derecho, el ochenta y tres 

por ciento consideran que el hecho de no realizarle a la víctima los exámenes 

pertinentes, entorpece la investigación, mientras que el diecisiete por ciento, 

consideran que no entorpece; dando así como resultado la necesidad de 

realizarle los exámenes que sean convenientes a la víctima para que de esa 

manera no se vulneren los derecho del imputado y podamos evitar que un 

inocente pague una condena por un delito que no cometió. 

 

Pregunta N. 4. 

 

8,2%

3,2%

Pregunta 3

1er trim.

2º trim.
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¿Considera necesaria la realización de más pericias en delitos sexuales para 

llegar a un resultado más cercano a la realidad? 

 

Cuadro N. 4. 

 

Tabla 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

 

Gráfico N.4. 

 



  99  
 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Análisis 

.  

En esta pregunta realizada a los profesionales del Derecho, el ochenta y tres 

por ciento consideran que es necesaria la realización de más pericias en delitos 

sexuales para que se pueda llegar a un resultado más cercano a la realidad, 

mientras que el diecisiete por ciento, no es necesario la realización de más 

pericias; dando así como resultado la necesidad de realizarle los exámenes que 

sean convenientes a la víctima para que de esa manera no se vulneren los 

derecho del imputado y podamos evitar que un inocente pague una condena 

por un delito que no cometió. 

 

 Pregunta N.5. 

8,2%

3,2%

Pregunta 4

1er trim.

2º trim.
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¿Está usted de acuerdo con la siguiente hipótesis: son más vulnerados los 

derechos de una persona que es condenada por un delito que no cometió, que 

los derechos de una persona que es sometida a pericias que como 

consecuencia acarreen traumas psicológicos, mismos que podrían ser 

reparados? 

 

Cuadro N. 5. 

 

Tabla 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

 

Gráfico N.5. 
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FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez. 

 

Análisis. 

 

En esta pregunta realizada, se puede ver que el noventa por ciento considera 

que son más vulnerados los derechos de una persona que es condenada por 

un delito que no cometió, que los derechos de una persona que es sometida a 

pericias que como consecuencia acarreen traumas psicológicos, mismos que 

podrían ser reparados, mientras que el diez por ciento considera que no es así; 

dando como resultado que es necesario comprobar con la mayor cantidad de 

pruebas realizadas la existencia o no del delito. 

 

 

 

90%

10%

Pregunta 5

1er trim.

2º trim.
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

presente investigación, sobre la temática “Efectos que produce la no 

revictimización en delitos sexuales por su limitación en pruebas”, me he 

planteado un objetivo general y tres objetivos específicos, es por ello que 

mediante un estudio teórico-normativo y los datos obtenidos durante la 

investigación de campo he llegado a obtener resultados que destacan la 

necesidad de haber efectuado un estudio científico en torno al ámbito penal 

referente a la problemática abordada; es así que para mayor ilustración y una 

vez concluido mi trabajo realizare el siguiente análisis y descripción.  

 

7.1.1 Objetivo General 

 

“Analizar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva la figura de NO 

Revictimización en delitos sexuales, por limitar la validez de las pruebas 

diferentes del testimonio anticipado en la cámara de Gesell en el proceso 

judicial” 

  

Mediante la revisión de literatura, pude verificar éste objetivo a través de la 

compilación tanto de los marcos Conceptual, Normativo y Doctrinario así como 
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un análisis comparativo respecto de la legislación penal de países vecinos con 

lo cual pude demostrar que la No Revictimización en delitos sexuales vulnera 

los derechos del implicado al vulnerar el principio de contradicción, por limitar la 

validez de las pruebas diferentes del testimonio anticipado en el proceso 

judicial; así mismo trabajé tomando en consideración la investigación de campo, 

concluyendo que la mayoría de los profesionales del Derecho encuestados y 

entrevistados conocen del tema y manifiestan que existe vulneración de los 

derechos del implicado al no contar con el tiempo y los medios necesarios para 

ejercer una defensa técnica eficaz.  

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 

“Determinar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva que la figura 

de NO Revictimización en delitos sexuales, vulnera el derecho del 

implicado al debido proceso”  

 

El cumplimiento de este objetivo se ha verificado positivamente mediante los 

datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta donde la mayoría de 

encuestados manifestaron que la No Revictimización en delitos sexuales 

vulnera el derecho del implicado al Debido Proceso, al limitar la validez de las 

pruebas pertinentes ajenas al testimonio anticipado, que lleven a la convicción 

de la existencia del delito, llevando consigo la vulneración de los mandatos 

constitucionales.  
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“Realizar una investigación de las consecuencias que produce la  NO 

Revictimización en delitos sexuales por su limitación en pruebas”  

 

Para la verificación de este objetivo específico me base en los datos obtenidos 

a través de la aplicación de la encuesta donde pude determinar que la No 

revictimización produce graves consecuencias sobre el implicado al no 

permitirle realizar una defensa que pueda acercar al fiscal y al juzgador a una 

realidad más convincente sobre los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada; por lo que nos 

encontramos ante la vulneración de principios procesales de Duda a favor del 

Reo y Objetividad y el Derecho de la Defensa como garantía fundamental del 

Debido Proceso e incluso desencadenar en la nulidad del proceso penal 

actuado. 

 

“Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

estipular un procedimiento más minucioso, que permita recabar las 

pruebas necesarias para un resultado más convincente” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de encuestados concuerdan en la 

pregunta número cinco de la encuesta realizada, manifestando que se debe 

reformar al Código Integral Penal, para hacer efectivo los principios procesales 

y garantías constitucionales establecidas en nuestra norma suprema. Además 



  105  
 

con el estudio teórico, el sustento legal, el acopio de información, la recolección 

de datos y presentación de resultados de la investigación de campo, arrojan 

como consecuencia la necesidad de una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis planteada en ésta investigación, señala lo siguiente:  

 

“La limitación de pericias en delitos sexuales produce la vulneración del derecho 

que la Constitución de la República les otorga a las personas implicadas  de 

contar con los medios adecuados para la preparación de su defensa, ya que no 

se les permite recavar las pruebas necesarias, por lo que debe normarse un 

procedimiento que le permita al ciudadano contar con los elementos suficientes 

para defender su postura.” 

 

Esta hipótesis fue comprobada, una vez desarrollada la investigación al 

momento de examinar y razonar los resultados obtenidos de las encuestas; en 

donde la mayoría de las personas consultadas consideran que la No 

Revictimización si produce vulneración del derecho que la Constitución de la 

República les otorga a las personas implicadas  de contar con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, ya que no se les permite recavar 

las pruebas necesarias para que los juzgadores puedan llegar a un resultado 
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más convincente y cercano a la realidad, con el fin de que el implicado pueda 

defender su postura ante una denuncia de delito sexual. Por tanto es necesario 

precisar que mi hipótesis ha sido POSITIVA.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social que 

obedece a una filosofía de garantismo orienta a que la Constitución como 

norma suprema prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico interno 

que rige al país; es por ello, que toda autoridad pública, órgano o dependencia 

tiene el deber primordial de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y 

garantías previstos en la normativa constitucional con observancia a lo 

establecido en los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su el artículo 76 señala que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho a la DEFENSA como una garantía del Debido 

Proceso que tutele la protección de los sujetos procesales en relación a un 

proceso penal, garantizando la efectiva realización de los principios procesales 

y derechos fundamentales de las personas de manera objetiva, oportuna y 

confiable.  
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El Código Orgánico Integral Penal como un conjunto sistematizado y 

organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, establece el procedimiento 

para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del Debido 

Proceso, donde el sistema procesal penal persigue como finalidad la búsqueda 

de la verdad, tomando en consideración que la prueba es la única y principal vía 

mediante la cual se podrá llegar a descubrirla; es por ello, que las pruebas 

deben ser actuadas respetando los derechos y garantías consagrados 

principalmente en la Constitución de la República y demás leyes conexas.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

Una vez desarrollado el trabajo investigativo, tanto en la parte teórica como en 

el análisis de campo, referente al tema denominado: “EFECTOS QUE 

PRODUCE LA NO REVICTIMIZACIÓN EN DELITOS SEXUALES POR SU 

LIMITACIÓN EN PRUEBAS”, he considerado pertinente establecer las 

siguientes conclusiones:  

 

 La limitación de pruebas que existe en los procesos de delitos sexuales 

vulnera los derechos del implicado, ya que no le permite tener una 

defensa adecuada para poder defender su postura, vulnerando su 

derecho al debido proceso.  

 

 La contradicción de la prueba testimonial es fundamental en el desarrollo 

de un proceso oral, porque únicamente esto permite que los jueces 

visualicen duda o convicción en los hechos relatados por la persona que 

emite su testimonio de los hechos, por tanto no constituye un ejercicio 

real del derecho de contradicción replicar una prueba que ya se 

encuentra grabada en un audio video tomado de la Cámara de Gésell. 

 

 El Código Orgánico Integral Penal establece medidas en las cuales se 

evidencia una protección extrema hacia la supuesta víctima, pero 

desprotección absoluta al implicado, dejando lugar a cualquier persona 
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para que proponga una denuncia de este tipo, poniendo en riesgo a 

personas inocentes a pasar por un proceso judicial por cuestiones de 

venganza. 

 

 La limitación de pruebas en los procesos de delitos sexuales, atenta al 

implicado contra el Principio de Duda a favor del reo, Objetividad y el 

Derecho a la Defensa como garantía del Debido Proceso al no contar los 

medios necesarios para preparar una defensa técnica eficaz. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Las recomendaciones que considero oportunas poner en conocimiento a fin de 

dar solución a la problemática son las siguientes:  

 

 Que los servidores públicos judiciales, cuando en la sustanciación de un 

proceso penal observen que existen normas que contrarían a la 

Constitución, presenten las respectivas observaciones de forma 

motivada a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, a fin que se 

solucione dichos vacíos legales.  

 

 Que el Foro de Abogados y Colegios de Abogados presenten propuestas 

de reformas al Código Orgánico Integral Penal, para evitar la vulneración 

de las garantías básicas del Debido Proceso.  

 

 Que las carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador 

incorporen en las líneas de investigación la necesidad respetar los 

derechos fundamentales y garantías básicas del Debido Proceso en la 

sustanciación del proceso penal.  

 

 Que los encargados de administrar justicia, presten mucho cuidado y 

diligencia en aquellos procesos de delitos sexuales donde se sospeche 

que la denuncia presentada por la supuesta víctima resulta no creíble, 
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puesto que estarían coartando el derecho a la libertad de una persona 

inocente.  

 

 Que el Estado proteja tanto los derechos de las víctimas como de los 

presuntos responsables de forma igualitaria, otorgándoles el derecho a 

acudir a la justicia, y el derecho a la defensa, recordando que el sistema 

penal en Ecuador es acusatorio adversarial, garantizando el principio de 

igualdad procesal. 

 

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador reforme el Código Orgánico 

Integral Penal donde se faculte al implicado en este tipo de delitos, 

solicitar todo tipo de pruebas que se necesite realizarle a la supuesta 

víctima, con el fin de no vulnerarle su derecho a la Defensa y así llegar   

a una conclusión más cercana a la realidad en la etapa de juzgamiento. 

 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL. 
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CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de derechos y justicia, por consecuencia es 

necesario implementar cambios en el ordenamiento jurídico nacional que 

responda al cumplimiento de su más alto deber de respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados la Constitución.  

 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, como en el caso de los penales, se asegurará las garantías que integran 

el Debido Proceso, garantías de la defensa de la persona procesada y 

garantías de las víctimas, que deben ser encauzadas por la ley penal, con 

sujeción a los principios de Oralidad, Concentración, Contradicción e 

Inmediación. 
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En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al Debido Proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

El derecho de las personas a la DEFENSA incluirá las siguientes   garantías:  

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.”  

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

 

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

aplicación del sistema procesal como un medio para la realización de la justicia 
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con observancia a principios de uniformidad, eficacia e inmediación, haciendo 

efectivas las garantías del Debido Proceso.  

 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico, y por lo tanto, todas las normas de menor jerarquía deben mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales.  

 

Que, el Debido Proceso, la Defensa y la Tutela Judicial Efectiva, son derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos, pues estos garantizan la dignidad del 

ser humano contra toda arbitrariedad o discrecionalidad.  

 

Que, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal, cuya finalidad es 

normar el poder punitivo, tipificar infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

y la reparación integral de las víctimas. 

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP). 

 

Art. 441.- Sustitúyase el segundo numeral del artículo 441 del COIP, por el 

siguiente: 
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Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o 

perjuicio de sus derechos por el cometimiento de una infracción penal, siempre 

que esta condición sea acreditada con los respectivos elementos de convicción 

y hayan motivado el inicio del proceso penal. 

 

Art. 271.- Agréguese un inciso al artículo 271 del COIP, que diga: 

 

En casos de delitos sexuales, quienes hayan ostentado una falsa condición de 

víctima o hayan realizado una acusación por motivaciones espúreas, a más de 

la pena privativa de libertad, será obligado a pagar la indemnización de los 

daños que haya irrogado.   

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 19 días del mes de Marzo 

del año dos mil diecinueve.  

 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador.          f) Secretario General. 
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1. TEMA 

 

Efectos que produce la NO Revictimización en delitos sexuales por su limitación 

en pruebas  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República 

garantiza que las personas deberán contar con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa, mientras que el numeral 3. Del Art. 5 del Código 

Orgánico Integral Penal contempla el principio de duda a favor del reo el cual 

estipula que la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 

convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

la duda razonable. 

 

En nuestro país, a partir de que se aprobó la NO revictimización, que está 

definido como el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido 

por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la 

víctima, se ha mal utilizado esta figura, razón por la que el implicado queda en 

indefensión, por lo cual muchas personas han utilizado dicha figura con la 

intención de beneficiarse económicamente y hacerse pasar como víctimas al 

momento en el que una persona no acepta un chantaje o por venganza, 
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ignorando las consecuencias que este acto acarrearía posteriormente para la 

persona que está siendo implicada. 

 

El tema de la No Revictimización se ha convertido en la excusa perfecta para 

que no se realicen los exámenes adecuados a las presuntas víctimas, lo cual no 

permite una investigación a fondo, llevando de esta manera a muchas personas 

inocentes a prisión, convirtiéndose en víctimas y pagando por un delito que no 

han cometido. Por otro lado, también la falta de pericias ha llevado a muchas 

personas culpables a obtener la libertad, por el hecho de no haber pruebas 

suficientes que demuestren el delito. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución de la República garantiza el derecho a las partes de contar con 

los medios necesarios para preparar su defensa, pero de la misma manera 

limita al implicado en delitos sexuales a defenderse por motivo de no 

revictimizar a la víctima, mientras que el Código Orgánico Integral Penal 

estipula que la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el 

convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de 

la duda razonable.                     
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Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar una 

adecuada recaudación de pruebas para que el implicado pueda ejercer su 

derecho a la defensa y normar este procedimiento. 

 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ellos se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las cuales 

me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo académico, 

jurídico y social: 

 

3.1 ACADEMICA 

 

Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la investigación, 

es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes bibliográficas, y así 

mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los correspondientes 

estudios de campo que de esta manera me permitan abordar el problema 

materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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3.2 JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece atención 

primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya que con la 

recomendación final de proponer reformas legales al Código Orgánico Integral 

Penal, se lo hace en el ámbito jurídico. 

 

3.3 SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando y 

el perjuicio que se realiza a las personas que se les limita a contar con las 

pruebas necesarias y así ser vulnerables a denuncias de este tipo por motivos 

de no acceder a un chantaje o por una venganza, la no revictimización se ha 

convertido en una excusa para que muchas personas inocentes paguen por un 

delito que no han cometido, por lo tanto, debe regulársela en forma debida. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva la figura de NO 

Revictimización en delitos sexuales, por limitar la validez de las pruebas 
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diferentes del testimonio anticipado en la cámara de Gesell en el proceso 

judicial 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva que la figura 

de NO Revictimización en delitos sexuales, vulnera el derecho del 

implicado al debido proceso  

 

 Realizar una investigación de las consecuencias que produce la  NO 

Revictimización en delitos sexuales por su limitación en pruebas  

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para 

estipular un procedimiento más minucioso, que permita recabar las 

pruebas necesarias para un resultado más convincente 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La limitación de pericias en delitos sexuales produce la vulneración del derecho 

que la Constitución de la República les otorga a las personas implicadas  de 

contar con los medios adecuados para la preparación de su defensa, ya que no 

se les permite re cavar las pruebas necesarias, por lo que debe normarse un 
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procedimiento que le permita al ciudadano contar con los elementos suficientes 

para defender su postura. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El delito fue siempre una valoración de la conducta humana condicionada por el 

criterio ético dominante en la sociedad. Los conceptos de delito han sido 

formulados en definiciones que se desarrollan en los siglos XVIII, XIX y XX, y 

pueden ser agrupadas en diversas concepciones: 

 

6.1 CONCEPCIONES FORMALES O NOMINALES 

 

Establecen que el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley 

manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la que establece y 

nomina qué hechos van a ser considerados delitos; es la ley la que designa y 

fija caracteres delictuales a un hecho. Si en algún momento esta ley es 

abrogada el delito desaparece. El delito es artificial. 

 

6.2 CONCEPCIONES SUBSTANCIALES O MATERIALES 

 

Establecen elementos del delito como presupuestos para que un acto voluntario 

humano sea considerado como delito. 
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Así, para estas concepciones, el delito es un acto humano típicamente 

antijurídico culpable y sancionado con una pena de carácter criminal. Sigue el 

método analítico. 

 

6.3 CONCEPCIÓN JURÍDICA DEL DELITO 

 

Toda ley penal —en su estructura— tiene un presupuesto (lo que no se debe 

hacer o lo que manda a hacer) y una consecuencia jurídica (pena o medida de 

seguridad). 

 

De acuerdo a esto, el delito —en su concepción jurídica— es todo acto humano 

voluntario que se adecua al presupuesto jurídico de una ley penal. Para 

Carrara, el delito es un ente jurídico (creación de la ley) y no un fenómeno 

social (ente de hecho). 

 

Decimos “adecua al presupuesto” porque no la vulnera, sino hace lo que el 

presupuesto dice. 

 

Su conducta se adecua lo que el presupuesto jurídico dice. 

 

La concepción jurídica del delito fue desarrollado por Juan Domingo 

Romagnosi, Giovanni Carmignani y Francesco Carrara. 
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El delito para Romagnosi es la agresión al bienestar. Si queda impune destruiría 

a la sociedad. Para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el derecho deben 

eliminar la impunidad. 

 

Explica Carmignani que la pena se aplica con el fin de prevenir futuros delitos. 

 

Para Francesco Carrara el delito es la infracción de la ley del Estado 

promulgada para proteger la seguridad ciudadana, resultante de un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso. 

 

Para Carrara el delito es un ente jurídico (creación de la ley) y no un fenómeno 

social (ente de hecho). Es un ente jurídico porque es una contradicción entre el 

hecho del hombre y la ley. Por eso no se define como acción sino como 

infracción, lo que supone que la antijuridicidad es la esencia del delito y no solo 

su elemento. 

 

Al decir “acto externo” se refiere a que no son sancionables los actos internos o 

pensamientos, sino sólo los actos exteriorizados del hombre. El pensar en 

matar no es delito, mientras no lo exteriorice o realice actos para materializar 

este acto. 

 

Con “acto positivo” se refiere las acciones voluntarias humanas. 
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Con acto negativo se refiere a un no hacer lo que la ley manda a hacer, esto es, 

una omisión. 

 

“Moralmente imputable” significa que el sujeto comete el delito en base a su 

libre albedrío. El sujeto puede escoger entre la comisión de un delito o no. El 

ser humano puede elegir un comportamiento (mores, “costumbre”, 

“comportamiento”) particular o no. 

 

Con “políticamente dañoso” se refiere a que el delito, al vulnerar los derechos 

subjetivos de otra persona, también está perjudicando a la sociedad. 

 

6.4 CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DEL DELITO 

 

La desarrollan Pellegrino Rossi y Enrique Pessina. Quieren conceptualizar al 

delito para todos los tiempos y todos los lugares. Es decir, quieren formar un 

concepto universal de delito. 

 

La pretensión de validez es socavada porque lo que ayer fue delito deja de 

serlo con el paso del tiempo y con la abrogación de la ley que lo concibió como 

delito. 
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Para la concepción filosófica, el delito consiste en la violación de un deber, pero 

pueden surgir diversos cuestionamientos. 

 

6.5 CONCEPCIÓN DOGMÁTICA DEL DELITO 

 

Esta concepción de delito fue desarrollada por Karl Binding, Ernst von Beling, 

Max Ernest Mayer y Edmundo Mezger. 

 

“El delito es la acción u omisión voluntaria típicamente antijurídica y culpable” 

(GOLDSTEIN, RAÚL, 1993, p. 293.) 

 

La concepción dogmática del delito enumera los elementos constitutivos del 

delito y tiene su origen en la “teoría de las normas” de Binding que dice que el 

delincuente vulnera el supuesto hipotético de la norma jurídica no la ley. 

 

La norma es un deber ser: “no matarás”. El deber ser nos guía a lo que es 

bueno y a lo que es malo. La ley establecida es un ser, esto es, ley positiva. El 

delito “vive” en el ser, es decir, en la ley; el delito no vulnera la ley, vulnera el 

supuesto hipotético de la norma jurídica penal. Es más, el delito es ser, es una 

conducta positiva. 

 

Edmundo Mezger se apoya en la “teoría del tipo” de Ernst von Beling que dice 

que “cuando se infringe el supuesto hipotético de norma jurídica penal, esa 
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infracción, ese acto debe encajar en lo descrito por la ley como delito, es decir, 

la infracción debe encuadrarse al tipo penal” (MEZGER, EDMUNDO, 1935) 

 

El “delito es un acto u omisión voluntaria”, quedan descartadas las conductas 

que no son producidas por la voluntad, como las que se realizan por fuerza 

irresistible, acto reflejo o situaciones ajenas a lo patológico (sueño, 

sonambulismo, hipnotismo). En estos supuestos no existe conducta, por tanto 

no hay delito. 

 

El “delito es un acto típico”, todo acto humano para considerarse como delito 

debe adecuarse al tipo penal. Si no hay adecuación no hay delito, o peor aún, si 

no hay tipo, la conducta no es delito. Por eso, todo lo que no está prohibido u 

ordenado, está permitido. 

 

El “delito es un acto típicamente antijurídico” significa que el delito está en 

oposición a la norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un bien 

jurídicamente protegido. 

 

Un acto típicamente antijurídico puede dejar de ser tal si median las causas de 

justificación de la acción como: 

 

• Estado de necesidad (defensa legítima) 
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Se justifica en caso de estado de necesidad (por ejemplo, la legítima defensa).  

 

En la legítima defensa el agredido puede matar a su agresor; esto no es 

homicidio. 

 

El acto humano voluntario de defensa típicamente antijurídico (homicidio) deja 

de ser tal porque había un estado de necesidad extrema de defensa de la vida 

propia. 

 

• Ejercicio de un derecho, oficio o cargo. 

• Cumplimiento de la ley o de un deber. 

 

El “delito es un acto típicamente antijurídico y culpable”. 

 

Para que la culpabilidad pueda ligarse a una persona, deben existir los 

siguientes elementos de culpabilidad: 

 

• Imputabilidad; 

• Dolo o culpa; 

• Exigibilidad de un comportamiento distinto. 

 

Pero la conducta deja de ser culpable si median las causas de inculpabilidad 

como: 
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• El caso fortuito; 

• Cumplimiento de un deber o; 

• Un estado de necesidad (por ejemplo, la legítima defensa). 

Si al acto típicamente antijurídico le falta algún elemento de la culpabilidad o se 

dio alguna causa de inculpabilidad el delito deja de ser tal, no hay delito. 

 

El último elemento constitutivo del delito es la punibilidad (privación de un bien 

jurídico a quien haya cometido, o intente cometer, un delito). Un acto 

típicamente antijurídico y culpable debe ser sancionado con una pena de 

carácter criminal. Algunas veces a quien haya cometido un acto típicamente 

antijurídico y culpable no se le puede aplicar la sanción por las llamadas causas 

de impunidad, las mismas que desarrollaremos más adelante. 

 

6.6 CONCEPCIÓN SOCIOLÓGICA DEL DELITO 

 

Desarrollado por Rafael Garófalo, Enrico Ferri, Gabriel Tarde y Emilio 

Durkheim. El delito, es la lesión de los senti mientos altruistas fundamentales de 

piedad y probidad en la medida que son poseídos por la comunidad y en la 

medida que son indispensables para la adaptación del individuo a la sociedad. 

 

Aunque esos sentimientos son inherentes al ser humano, no son los únicos. 

Este concepto rechaza lo que la ley considera como delito. 



  134  
 

 

6.7 LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA REVICTIMIZACIÓN 

 

La revictimización hace referencia directamente a un sujeto puesto en una 

condición no libre ni voluntaria sino dada por el ejercicio de otro poder, que 

ejerce fuerza o presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el 

prefijo re, nos dice de la característica de esa condición su repetición. Por lo 

tanto, la re-victimización es una palabra derivada que hace referencia a la 

experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida. 

 

La revictimización es el conjunto de hechos o “el hecho en que un individuo sea 

víctima de violencia interpersonal en dos o más momentos de la vida. Ambas 

experiencias son separadas en el tiempo y realizadas por parte de al menos 

dos perpetradores diferentes. Es decir, se refiere a sufrir abuso físico o sexual 

por parte de un familiar durante la niñez y luego experimentarlo nuevamente 

durante la vida adulta, cuando el perpetrador es la pareja masculina” (Desai, 

Arias, Thompson & Basile, 2002, pág. 53) 

 

En el marco de la violencia sociopolítica, cuando se habla de perpetrador no 

necesariamente se habla de personas con nombres y apellidos sino de grupos 

o estructuras con un proyecto político, económico y social que se impone, se 

imprime o se construye con el uso de la fuerza. Se trata de la Fuerza Pública, 

organismos de seguridad del Estado, su estrategia regular e irregular 
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denominada paramilitares, que en mayor medida protegen intereses de 

sectores del poder establecido o posibilitan su enriquecimiento. Y se trata 

también de las guerrillas, como grupo político disidente en armas que pretende 

sabotear y/o instaurar otro orden. En la guerra se pretende herir, capturar o 

matar al adversario, y más allá de los códigos entre los guerreros, la población 

es convertida en víctima. En Colombia, personas, también grupos humanos, 

han sido victimizadas por el Estado y tiempo después la misma estructura 

institucional o parainstitucional la revictimiza, aunque no sea el mismo autor 

material. Los ejercicios del poder violento para el aseguramiento de un estatus 

quo, hacen de la persecución bajo diversas técnicas uno de los medios 

privilegiados de sometimiento y exterminio, lo que hace posible la 

revictimización hasta el logro de objetivos estratégicos. 

 

Otros autores hablan de la victimización secundaria para hacer referencia a la 

revictimización. En este sentido, ésta se deriva de las relaciones de la víctima 

con las instituciones sociales de servicios sociales, sanitarios, medios de 

comunicación, jurídicos, entre otros. (Soria, 2006, pág. 123)  

 

Sin embargo, en este caso aplicaría la definición de revictimización al tener en 

cuenta que si una persona ha sido víctima y posteriormente es maltratada por 

alguna institución porque se le niega información, no se le reconoce como una 

interlocutora válida, no se le escucha con el debido respeto y en otros casos 

estas mismas instituciones a las que acuden porque cumplen alguna función de 
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protección, son las que les amenaza, les investiga, les persigue. En estos casos 

claramente se están evidenciando nuevos episodios de violación de derechos y 

por lo tanto de revictimización. 

 

Desde esta definición más amplia que define sujetos institucionales como 

responsables de la re revictimización, se comprende en el marco de la violencia 

sociopolítica situaciones en que los procesos jurídicos revictimizan sometiendo 

a una persona a interrogatorios innecesarios que reviven la experiencia 

traumática o que indirectamente sugieren situaciones que atentan contra su 

dignidad, es el caso que enfrentan entre otras víctimas las mujeres abusadas 

sexualmente cuando se indaga en qué medida su comportamiento o actitud 

puede haber aportado a la violencia sexual. Otras situaciones que se pueden 

mencionar es el caso del uso de terceros como informantes y/o testigos para 

hacer falsas acusaciones sobre las víctimas. La falta de eficiencia en la 

administración de justicia y la permanente impunidad aumentan el sufrimiento 

de la mayoría de las víctimas. 

 

De igual forma los medios de información masiva muchas veces operan como 

mediadores de los intereses de los victimarios, cuando no ellos, 

deliberadamente se convierten en máquinas de revictimización. Luego de 

decisiones de las Cortes, entre ellas internacionales, como por ejemplo, en el 

caso del asesinato de Manuel Cepeda Vargas o de fallos nacionales, como el 

de los familiares de los desaparecidos en la cafetería del Palacio de Justicia, 
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familiares de las víctimas se han visto sometidos a graves señalamientos y 

acusaciones infundadas por sujetos procesales, el gobierno y por los 

generadores de opinión que argumentan con su libertad de opinión y expresión 

irrespetando en lo más profundo la dignidad y el bienestar de las víctimas. 

 

Efectos Psicosociales de la revictimización 

 

La revictimización genera impactos psicosociales porque remueven las 

situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de 

derechos. No basta con mencionar los efectos de la revictimización sino el 

auscultar sobre las pretensiones y los actores que generan dicha 

revictimización. La revictimización genera condiciones que empeoran, que 

producen mayor vulneración de la situación de las víctimas, como es el caso de 

las víctimas de crímenes de Estado. Ellas siguen expuestas no solamente a la 

continuidad de violación de sus derechos sino de ser invisibilizadas, en medio 

de avances formales de democratización, continúan sometidas a técnicas y 

medios novedosos de persecución. 

 

Cuando se hace referencia a las víctimas de crímenes de Estado en donde se 

niega la realidad del Estado como un victimario, las víctimas enfrentan una 

doble necesidad: ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al 

mismo tiempo. 
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Al reconocer como responsable de la violación de sus derechos a quienes han 

generado la violencia y a quienes mantienen el control social, esta situación les 

expone fácilmente a ser revictimizadas con la intención de debilitar, dominar y 

doblegar la voluntad de las personas para intentar hacerles desistir de sus 

procesos de exigibilidad de sus derechos y en el peor de los casos eliminar ya 

sea individual o comunitariamente a quienes no responden al propósito de 

dominación, a quienes no están de acuerdo con un modelo de sociedad y de 

economía. En Colombia este modelo social y económico permite solamente 

determinadas libertades de expresión, de oposición y de exigencia. 

 

En este sentido, los medios masivos de información han generado una reacción 

en la sociedad en donde la estigmatización es el denominador común. Esto se 

expresa en afirmaciones justificadoras como: “por algo será”, “algo habrá hecho 

para que le sucediera lo que le sucedió”. Algunos autores han llamado a este 

efecto social de “consentimiento” la revictimización terciaria. 

 

Este es el efecto logrado a través de los objetivos de la represión como parte de 

la guerra psicológica. Se pretende “construir, formar o modelar la opinión 

pública a través del lenguaje constituido por contenidos ideológicos, imágenes y 

asociaciones simbólicas, utilizadas con una intencionalidad, una orientación y 

un sentido preciso” (Girón, C. 2005, pág. 87) 
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Hablar de los efectos psicosociales de la revictimización no es tarea fácil puesto 

que no hay estudios estructurados que den cuenta de dicha problemática y por 

la complejidad en si misma del fenómeno. No obstante, las mismas víctimas y 

organizaciones acompañantes desde su reconstrucción de la represión han ido 

identificando esos efectos. 

 

Esos efectos ocultos, aparentemente invisibles, son parte de lo que se quiere 

lograr con la violencia. El miedo, el silencio, la parálisis, las afecciones en el 

modo de ocupar un espacio, son parte de las expresiones emocionales que 

afectan a la persona, al grupo humano y la sociedad. 

 

Cuando una persona ha sido víctima se generan cambios en su vida personal, 

familiar, organizacional y/o comunitaria por la ruptura, por la lesión, por el 

trauma y los efectos que esto tiene depende de muchos factores. Pueden 

generar efectos psicosociales más duraderos deteriorando de manera 

importante la calidad de vida y en general el bienestar de las personas. Es 

posible que una persona todavía no haya alcanzado a través de un proceso 

adecuado la elaboración de sus duelos cuando es revictimizada, lo cual puede 

provocar un agravante para la salud física y emocional llevando incluso, en 

algunos casos extremos, a trastornos mentales. 

 

Los factores que inciden en el impacto son los antecedentes individuales, 

familiares, organizativos, comunitarios, la personalidad de los individuos, las 
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redes sociales con las que se cuenta, el nivel de estudios, las ideologías, las 

creencias que se tiene, la reacción de la sociedad, entre otros. 

 

Sin embargo, ante la necesidad de tener en cuenta los factores mencionados, 

se ha encontrado que ante los hechos traumáticos las afectaciones 

emocionales en general se manifiestan a nivel de los sentimientos, a nivel 

físico, a nivel comportamental y de los pensamientos. En un alto porcentaje 

estas afectaciones no terminan en trastornos o enfermedades mentales puesto 

que hay otro elemento importante que hay que tener en cuenta y es la 

capacidad de resiliencia de las personas. 

 

6.8 MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LA REVICTIMIZACIÓN 

 

A nivel de los sentimientos normalmente se genera miedo, rabia, ansiedad, 

dificultad para centrar la atención, sensación de inseguridad, sensación de 

cansancio sin que una actividad física lo justifique, tristeza que dependiendo de 

la forma como se maneje o de la misma revictimización puede desembocar en 

depresión. Todas estas reacciones emocionales se pueden generar con una 

victimización y la revictimización hace que se remuevan dichas emociones 

experimentadas anteriormente y las actualice vivenciando de esta forma una 

nueva situación dolorosa que puede ser incluso traumática. Sentimientos que 

se presentan con mayor frecuencia son la rabia, la impotencia y la 

desesperanza. 
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Físicamente también se presentan algunas sintomatologías como consecuencia 

psicosomáticas que implican alteraciones a nivel físico producido por la psiquis 

pero que no precisamente se enmarcan dentro de una enfermedad específica, 

como es el caso de los trastornos somatomorfos en donde, según el DSM IV, 

dicho trastorno “es la presencia de síntomas físicos que sugieren una 

enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la 

presencia de una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por 

otro trastorno mental”(DSM IV. Masson,S.A., 1995, pág. 48).  

 

Los síntomas psicosomáticos que más se presentan en las víctimas de la 

violencia sociopolítica son los dolores de cabeza o cefaleas, problemas de 

respiración como las asfixias, dolor en el pecho, diarrea, taquicardia, 

sudoración. 

 

A nivel de la conducta o el comportamiento, se evidencia una posibilidad de 

extremos como el aislamiento o la extroversión y activismo, pueden presentarse 

dificultad para conciliar y mantener el sueño, así como las constantes pesadillas 

relacionadas con los hechos traumáticos, así mismo los estados de ánimo de 

tristeza y desesperanza pueden repercutir en movimientos lentos que denotan 

una gran carga emocional o una constante agresividad ante estímulos externos 

incluso irrelevantes (esto se presenta con una alta frecuencia en los niños y las 

niñas). 
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La esfera del pensamiento es también afectada en cuanto que los 

pensamientos repetitivos frente al hecho concreto de la violación pueden 

evidenciarse con una alta frecuencia en las víctimas. En ese sentido se puede 

presentar pesimismo, falta de ganas de vivir más, sentimientos de culpa y/ o de 

auto-reproches, pero pueden también presentarse pensamientos positivos a 

partir de la comprensión que la persona tiene de lo que le está sucediendo y de 

la conservación de su identidad. 

 

6.9 MANIFESTACIONES COLECTIVAS DE LA REVICTIMIZACIÓN 

 

De acuerdo a los grupos o colectivos a los que una persona pertenece o en 

general, de acuerdo a la cultura en la que se nace y se crece, una persona 

forma su identidad, que puede verse afectada por los hechos de violencia. Las 

identidades se van fraccionando con aseveraciones escuchadas en noticieros o 

programas radiales como “ciudadanos de bien”, lo cual implica que unas 

personas son buenas, dignas, merecedoras de vivir en sociedad y otras, que 

son indignas, indeseadas y que por dicha razón se termina justificando la 

estigmatización, la exclusión, el señalamiento, y hasta el asesinato. 

 

Por estas razones, muchas personas no se atreven nuevamente a denunciar 

las violaciones de sus derechos, lo cual impide dimensionar de manera 

completa la violencia estatal, y la problemática del conflicto. Todo esto genera 
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otro impacto en las familias, comunidades, grupos o en general en la sociedad y 

es la ruptura de la confianza en los seres humanos, lo que tiene implicaciones 

fuertes en la construcción de un modelo de sociedad justa, incluyente, 

equitativa. 

 

Socialmente se ha venido estigmatizando a las víctimas con la manipulación 

psicológica a través de muchos medios, especialmente los de información 

masiva, pero también como consecuencia de no impartir justicia ante las 

violaciones dejando la sensación que ha sido justo lo que le ha pasado a la 

víctima y poco a poco invirtiendo valores éticos: la víctima se convierte en 

victimario, la mentira en verdad, el resultado justifica los medios, etc. 

 

La imposibilidad del restablecimiento emocional, social y económicamente ante 

una revictimización agrava la salud física y mental; también es necesario tener 

en cuenta que la impunidad ante los crímenes y violaciones de derechos 

humanos es una forma continua de revictimización que tiene como 

consecuencia lógica la pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado y 

en funcionarios del gobierno. En este sentido es contradictorio cuando esas 

mismas instancias reclaman a las victimas confianza y les responsabilizan por 

la falta de avances en las investigaciones de crímenes, dado su falta de 

colaboración con las autoridades. 
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6.10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 
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Art. 78.- 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. 

 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

 

Art. 198.-La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades 

públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 
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El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 

6.11 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 4.- Dignidad humana y titularidad de derechos.-  

Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales. 

 

Art. 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio 

de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por 

los siguientes principios: 

 

13. Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las 

razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de 

las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se 

presenten en su contra. 

18. Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los 

sujetos procesales durante el proceso. 
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Art. 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del 

cual todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa 

del proceso, podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y 

asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se 

encuentren en peligro. 

Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del 

Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión. 

 

Art. 453.- Finalidad de la Prueba.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al 

juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la 

infracción y la responsabilidad de la persona procesada. 

 

Art. 454.- Principios.- El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los 

siguientes principios: 

 

6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a 

los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia 

probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. 

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones 

que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en 

desarrollo de manifestaciones preacordadas. 
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Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes 

periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con 

la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la 

prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos 

como prueba. 

Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 

efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la 

actuación procesal. 

 

6.12 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES.- 

Es facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales 

de derechos humanos y las leyes; por lo tanto deben: 

1. Cuidar que se respeten los derechos y garantías de las partes procesales en 

los juicios; 

2. Velar por una eficiente aplicación de los principios procesales; 

3. Propender a la unificación del criterio judicial sobre un mismo punto de 

derecho; 

4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 
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no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Las 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados serán nulos; 

5. Velar por el pronto despacho de las causas de acuerdo con la ley; 

6. Vigilar que las servidoras y los servidores judiciales y las partes litigantes que 

intervienen en los procesos a su conocimiento, cumplan fielmente las funciones 

a su cargo y los deberes impuestos por la Constitución y la ley; 

7. Disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos y peritos, cuya 

presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, por medio de la Policía 

Nacional. Esta medida no podrá tener una duración superior a veinticuatro 

horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé 

cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio de que la jueza o el 

juez imponga la multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

8. Convalidar de oficio o a petición de parte los actos procesales verificados con 

inobservancia de formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso de 

nulidad insanable ni han provocado indefensión; 

9. Procurar la celeridad procesal, sancionando las maniobras dilatorias en que 

incurran las partes procesales o sus abogadas y abogados; 

10. Ordenar de oficio, con las salvedades señaladas en la ley, la práctica de las 

pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad; 

11. Salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario, procurar 

la conciliación de las partes, en cualquier estado del proceso; al efecto, pueden 

de oficio convocarlas a audiencia, a las que deberán concurrir las partes 
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personalmente o por medio de procuradora o procurador judicial dotado de 

poder suficiente para transigir. De considerarlo conveniente los tribunales o 

juezas y jueces podrán disponer de oficio que pasen los procesos a una oficina 

judicial de mediación intraprocesal con la misma finalidad. Se exceptúan los 

casos en que se halla prohibida la transacción, y si ésta requiere de requisitos 

especiales previos necesariamente se los cumplirán, antes de que el tribunal, 

jueza o juez de la causa homologue el acuerdo transaccional; 

12. Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por cualquier 

litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse en razón distinta, 

ésta pudo ser alegada al promoverse el petitorio anterior; 

13. Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, pretensiones, 

excepciones, reconvenciones, incidentes de cualquier clase, que se formulen 

dentro del juicio que conocen, con manifiesto abuso del derecho o evidente 

fraude a la ley, o con notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución. 

Igualmente tienen el deber de rechazar de plano los escritos y exposiciones 

injuriosos, ofensivos o provocativos, sin perjuicio de la respectiva sanción; 

14. Ordenar, si lo estima procedente, a pedido de parte y a costa del vencido, la 

publicación de la parte resolutiva de la decisión final en un medio de 

comunicación designado por el tribunal o jueza o juez, si con ello se puede 

contribuir a reparar el agravio derivado de la publicidad que se le hubiere dado 

al proceso; y, 
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15. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y los 

reglamentos. 

 

Art. 295.- SISTEMA DE PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL.- La Fiscalía General del Estado 

organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General 

del Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los 

procedimientos adecuados para su implementación. En cualquier caso, toda 

actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

1. Voluntariedad.- La aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

Programa de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal será voluntaria; 

2. Reserva.- Todos los aspectos relativos al procedimiento de protección se 

mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad; 

3. Investigación.- Para ingresar al programa será necesario que esté en curso 

una investigación preprocesal o un proceso penal, en relación al cual existan 

amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 

4. Vinculación.- Todo procedimiento de protección se fundamentará en la 

verificación de los nexosM entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y la 

participación pre procesal y procesal, es decir que sean con ocasión o por razón 

de ésta; 
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5. Dirección.- Las actividades relacionadas con la protección se realizarán 

previo diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad determinada en 

el Reglamento; y, 

6. Temporalidad.- Las medidas de protección subsistirán mientras existan los 

factores que las motivaron. 

El ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otros participantes 

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principios y 

obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: Analítico-

Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

7.1 MÉTODO DEL MUESTREO 

 

Será indispensable la aplicación de este método, porque es necesario 

seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas encuestas que servirán 

para recoger información sobre el pensamiento de la población sobre la 

problemática abordada. Con la selección de este método, se justifica 

plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 
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7.2 MÉTODO ANALÍTICO 

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir de las partes para 

formar el todo. Este método nos permitirá examinar en forma conjunta los 

diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

 

7.3 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir del todo a las partes. 

Es así, que se podrán realizar estudios específicos de los efectos jurídicos y 

sociales generados por la problemática. 

 

7.4 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

 

Este método parte de conocimientos y hechos particulares, para llegar a 

determinar las leyes o conocimientos generales que rigen los fenómenos o 

viceversa. 

 

8. PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

-Investigador: Yuleydi Cecibel Sotomayor Pérez 
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-Director de Tesis: Por designarse. 

-Personas que interviene como encuestadas y entrevistadas. 

Recursos materiales: 

Los recursos Materiales a emplearse los detallo a continuación: 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Adquisición de Bibliografía  $400,00 

Consultas en Internet $100,00 

Material de Oficina $150,00 

Levantamiento de textos $100,00 

Impresiones varias  $50,00 

Edición de Tesis $100,00 

Reproducción y empastado $100,00 

Movilización  $100,00 

Gastos Imprevistos  $100,00 

TOTAL $1200,00 

 

Financiamiento: 
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Se utilizarán recursos propios para financiar el presupuesto detallado 

previamente 

 

9. CRONOGRAMA. 

    AÑOS  2018-2019 

                       

Tiempo 

 

Octubr

e 

2018 

 

Noviem

bre 

2018 

 

Diciem

bre 

2018 

 

Enero 

2019 

 

Febrero 

2019 

 

Marzo 

2019  

Actividades 

 

 

Problematización 

x

X 

x

X 

                      

Elaboración Del 

Proyecto 

  x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

x

X 

                 

Presentación Y 

Aprobación Del 

Proyecto 

       x

X 

x

X 

x

X 

              

Recolección De La 

Información 

Bibliográfica 

     X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

        

Investigación De 

Campo 

                 X

X 

X

X 
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Análisis De La 

Información 

      X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

            

Elaboración del 

Informe Final 

            x x X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

 

Presentación Al 

Tribunal De Grado 

                     x x x 

Sesión Reservada                         

Defensa Pública Y 

Graduación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional de Derecho, de manera respetuosa solicito se digne 

contestar la siguiente encuesta que versa sobre el título: “EFECTOS QUE 

PRODUCE LA NO REVICTIMIZACIÓN EN DELITOS SEXUALES POR SU 

LIMITACIÓN EN PRUEBAS”, cuyos resultados servirán para la culminación de 

la tesis de grado. 

 

En lo principal.- 

Proceda a responder las siguientes preguntas, fundamentando debidamente 

sus respuestas, pues serán de trascendental importancia para la elaboración 

del presente trabajo. Por la atención y tiempo brindado a la presente le anticipo 

mi más sincero agradecimiento. 

1. ¿Conoce usted de que trata la No Revictimización? 

Si (     )                    No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que la No Revictimización se aplica en nuestra sociedad? 

Si (     )                    No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree que la No Revictimización entorpece la investigación en el 

proceso judicial? 

Si (     )                    No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera necesaria la realización de más pericias en delitos sexuales 

para llegar a un resultado más cercano a la realidad?  

Si (     )                    No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo con la siguiente hipótesis: son más vulnerados 

los derechos de una persona que es condenada por un delito que no 

cometió, que los derechos de una persona que es sometida a pericias 

que como consecuencia acarreen traumas psicológicos, mismos que 

podrían ser reparados? 

Si (     )                    No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 


