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2. RESUMEN. 

 

En la presente tesis, titulada: “EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, SEA BAJO 

JURAMENTO Y SURTA VALOR PROBATORIO”, he podido evidenciar que  

por un lado la actual Constitución de la República del Ecuador, garantiza en 

el Art  78 el derecho a la no revictimización de víctimas y testigos, algunas 

disposiciones legales del Código de Procedimiento Penal, lo conculcan 

puesto que la persona que rindió  en la etapa de instrucción fiscal su 

testimonio urgente, tiene la obligación de comparecer cuantas veces sea  

necesario  en la etapa del juicio, inclusive puede ser obligado mediante la 

fuerza pública. 

 

Así en el Art. 139 del Código de Procedimiento Penal establece que estas 

disposiciones se aplicarán al testimonio urgente que reciba la Jueza o Juez 

de Garantías Penales durante la instrucción fiscal; esto en armonía con el 

Art. 292 se basa en la lectura de testimonios anticipados; señalando “Sí el 

testigo hubiera declarado en la etapa de instrucción fiscal como anticipo 

jurisdiccional de prueba, se ordenará que el secretario lea esa declaración, 

antes de recibir el nuevo testimonio. Si en este nuevo testimonio se 

advirtiera alguna contradicción o variación, entre una y otra, se le hará notar 

al testigo para que explique la diferencia.  
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No olvidemos que el Art. 129 del Código de Procedimiento Penal determina 

la obligatoriedad a comparecer personalmente a rendir su testimonio todas 

las personas que conozcan de la comisión de la infracción; facultando al 

Fiscal, Juez o Tribunal de Garantía Penales puedan hacer uso de la fuerza 

pública para la comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación. 

El Art. 138 del citado Código establece la obligatoriedad de nueva 

comparecencia de los testigos a declarar cuantas veces lo ordene el 

Presidente del Tribunal de Garantías Penales. 

 

 En el Art. 140 del Código de Procedimiento Penal encontramos “la 

comparecencia obligatoria ante el Tribunal de Garantías Penales del 

ofendido cuando haya presentado acusación particular, para que rinda su 

testimonio con juramento. El Art. 287 del citado Código dispone que a 

continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el ofendido. 

En relación al Art. 295 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta que al 

rendir testimonio el ofendido, los Jueces del Tribunal de Garantías Penales 

podrán pedir explicaciones al declarante para tener una comprensión clara 

de que está diciendo, generándose revictimización de víctimas y testigos y 

por ende contrariando totalmente lo dispuesto en el Art 78 de la Carta 

Magna. 

 

En la práctica jurídica he podido darme cuenta que pese a existir la Cámara 

de Gessel, no se está dando un uso adecuado de la misma, puesto que se la 

utiliza en ciertos casos únicamente en delitos sexuales de menores,  que es 
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utilizada con el propósito de proteger la integridad del menor abusado 

sexualmente, sin embargo al pedir la parte procesada que se repita las 

filmaciones o videos, constituye de una u otra manera re victimización, 

puesto que se vuelve a recordar, hechos dolorosos y traumáticos que sufrió  

la víctima. 

 

Se considera además que la Fiscalía ha implementado el Sistema de  

Protección de Víctimas y Testigos con la finalidad de precautelar la 

integridad de víctimas como testigos, sin embargo nos damos cuenta, que 

debido a la falta de garantías existentes, estos no están cumpliendo a 

cabalidad con sus deberes, puesto que al ser una y otra vez llamados a 

declarar o rendir su testimonio, muchas de las veces son víctimas de 

represalias o amenazas, dádivas, por parte del procesado, conllevado con 

ello a que en la etapa del juicio cambien el contenido del testimonio 

incidiendo por lo tanto al momento del Tribunal de Garantías Penales emitir 

la sentencia. 

 

Por lo expuesto y a fin de garantizar el derecho a la no revictimización 

establecido en la Carta Magna,  he  considerado en mi propuesta jurídica de 

reforma legal,  que en caso  de delitos sexuales y contra la vida, el Fiscal, la 

Policía Judicial o la Policía Nacional debe requerir directamente al Juez de 

Garantías Penales que practique algún acto probatorio en desde el auto de 

inicio de instrucción fiscal, hasta antes de a la audiencia oral pública de 
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juzgamiento, cuando haya peligro obstáculo difícil de superar y se presuma 

que no podrá hacerse durante el juicio, los cuales deben ser incorporadas a 

juicio y surtir valor probatorio, para el efecto deben llevarse a cabo  en 

audiencia y  se rendirse bajo juramento, dejando sentado en acta y video, 

que constituirán prueba en la etapa del juicio,  de esta manera entonces no 

sería obligatorio que la víctima o el testigo comparezca nuevamente a la 

etapa del juicio a rendir  su declaración, evitando así la revictimización de 

víctimas y testigos.  

 

Por  ende considero que es de suma importancia reformar el Art. 210 del 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, incorporando la denominada 

prueba anticipada como se la conoce en los países del Derecho Comparado, 

por cuanto pienso que los Tribunales de Garantías Penales, tienen un 

fundamento legal para dictar sentencias justas,  de acuerdo a los principios 

del debido proceso principalmente la legalidad, tipicidad y justicia, evitando 

al máximo la impunidad de las conductas delictivas. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

In this thesis, titled "URGENT TESTIMONY OF VICTIMS AND WITNESSES 

IN FISCAL instruction stage, WHETHER UNDER OATH AND FILL probative 

value", I have seen that on the one hand the current Constitution of the 

Republic of Ecuador, guaranteed by Art 78 the right to non-victimization of 

victims and witnesses, some provisions of the Criminal Procedure Code, 

violate it because the person who gave the instruction stage in his testimony 

urgent tax, is required to appear as often as necessary in the trial stage, even 

can be forced by the security forces. 

 

So in Article 139 of the Criminal Procedure Code provides that these 

provisions shall apply to testimony received urgent Judge or Judge of 

Criminal during the preliminary investigation, that in line with Article 292 is 

based on the reading of testimony anticipated, saying "if the witness had 

made statements during the preliminary investigation in anticipation of trial 

court shall order the clerk read that statement before receiving the new 

testimony. If this new testimony noticing any contradiction or variation, 

between them, you will notice the witness to explain the difference. 

 

Let us not forget that Article 129 of the Criminal Procedure Code determines 

the obligation to appear personally testifying everyone aware of the 

commission of the offense; empowering the prosecutor, judge or Court of 

Criminal Guarantee can make use of force public for the appearance of the 
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witness who fails to comply with this obligation. The Article 138 of the Code 

provides new compulsory attendance of witnesses to testify as often as 

directed by the President of the Court of Criminal. 

 

 In Article 140 of the Criminal Procedure Code found "the mandatory 

appearance before the Court of Criminal of offended when private 

prosecution has submitted to his or her testimony under oath. The Article 287 

of the Code provides that following the intervention of the prosecutor, the 

offended render his testimony. In relation to Article 295 of the Criminal 

Procedure Code, states that the victim testify, the Judges of the Court of 

Criminal explanations may require the declarant to have a clear 

understanding of who is saying, generating revictimization of victims and 

witnesses and thus totally contradicting the provisions of Art 78 of the 

Constitution. 

 

In legal practice I have come to realize that despite the existence of the 

House of Gessel, not being given a proper use of it, since it is used in certain 

cases only minor sexual offenses, which is used for the purpose of protect 

the integrity of sexually abused child, but to ask the processed part repeat 

the films or videos, is in one way or another re-victimization, since it becomes 

to remember, painful and traumatic events suffered by the victim. 

 

It is further considered that the prosecution has implemented the System 

Protection of Victims and Witnesses in order to protect the integrity of victims 
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and witnesses, however we realize that due to the lack of existing 

guarantees, they are not fully complying with their duties, as to be again and 

again called to testify or give testimony, many times victims of reprisals or 

threats, bribes, by the defendant, thereby resulted in the trial stage to change 

the content the testimony thus impacting upon the Court of Criminal issuing 

the judgment. 

 

For these reasons and in order to ensure the right to revictimization not 

established in the Constitution, I have seen in my legal law reform proposal, 

that if and sexual offenses against life, the Prosecutor, the Judicial Police and 

the National Police must request directly to the Judge of Criminal Guarantees 

to practice any act evidence in from the car boot preliminary investigation, 

even before the hearing to public prosecution, where there are threats and 

obstacles difficult to overcome that presumption can not be made during the 

trial, which should be incorporated into and fill probative value judgment to 

the effect should be conducted in open court and under oath surrender, 

making it clear on the record and video, which constitute evidence in the trial 

stage, so then there would be mandatory that the victim or witness to appear 

again the trial stage to give his statement, thus avoiding re-victimization of 

victims and witnesses. 

 

So I think that is very important in regulating the the Article 210, Ecuadorian 

Criminal Procedure Code, the so-called early test as it is known in the 

countries of Comparative Law, because I think that the Courts of Criminal, 
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have a legal basis for fair sentencing according to the principles of due 

process mainly legality, criminality and justice without full impunity for 

criminal conduct. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las 

personas, el derecho a la seguridad jurídica  que se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; sin embargo al 

momento de cometerse un delito las víctimas y testigos quedan a la merced 

de los infractores, bajo intimidaciones, y por otra parte la misma autoridad 

judicial lesiona sus derechos al hacerles recordar nuevamente los hechos 

ilícitos del que fue víctima o del que fue espectador y lo involucraron como 

testigo presencial, contradiciendo lo que señala el Art. 78 del cuerpo de 

leyes en análisis que garantiza a las víctimas de infracciones penales  la 

protección especial,  garantizándoles su no revictimización, particularmente, 

en la obtención y valoración de las pruebas, y protegiéndolas de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación, para ello la Fiscalía ha establecido 

un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás 

participantes procesales. 

 

Revisadas las disposiciones 129, 138, 140, 287 y 295 del Código de 

Procedimiento Penal, se observa que las indicadas normas conculcan este 

derecho, por cuanto establecen la obligatoriedad que tiene el testigo de 

comparecer cuantas veces sea necesario y el Tribunal de Garantías Penales 

lo ordene a rendir el testimonio en la etapa del juicio, razón por la cual son 

víctimas de una serie de amenazas, coimas e intimidaciones, logrando que 
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al momento del juicio cambien totalmente el contenido del testimonio que fue 

rendido en la instrucción fiscal, generándose además una revictimización 

tanto de víctimas como de testigos. 

 

Ante esta situación y mi modesto criterio considero que debe reformarse el 

Código de Procedimiento Penal, estableciendo  el testimonio urgente tanto 

de víctimas como de testigos, sea rendido en la etapa de instrucción fiscal, 

bajo juramento y surta valor probatorio en la etapa del juicio, por cuanto en la 

actualidad solo rinde testimonio urgente la persona que está en peligro de 

muerte o quien va a viajar al extranjero, quedando obligado a rendir nuevo 

testimonio. 

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la revisión de literatura que sustenta el estudio 

del testimonio urgente de víctimas y testigos  en la etapa de instrucción 

fiscal, sea bajo juramento y surta valor probatorio en la etapa del juicio, 

enmarcados en la problemática planteada de la siguiente manera: 
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En el Marco Conceptual, se mencionan definiciones básicas necesarias para 

la comprensión del tema como: infracciones, testimonio, víctima, testigo, el 

juramento, la victimización, y la no revictimización. En  el Marco Doctrinario 

se enfoca a hacer una revisión de los criterios de diferentes tratadistas sobre 

el tema ; en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la 

legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y, finalmente 

en el Derecho Comparado, se hace una comparación de las diversas 

disposiciones legales de los países de México, Venezuela y Guatemala, 

donde se corrobora que en estos países efectivamente se rinde el testimonio 

o declaración en la etapa de instrucción fiscal, la cual se lleva a cabo en 

audiencia oral y se sienta en acta, surtiendo efectos probatorios en la etapa 

del juicio, es decir es opcional el testigo puede o no volver a declarar en la 

etapa del juicio. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Infracción. 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas al referirse al término infracción considera: 

“Infracción es trasgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de 

una Ley, pacto o tratado. Denominación genérica de todo lo punible, sea 

delito o falta”.1 

 

 

En esta  definición el tratadista nos habla en definitiva que la infracción es 

una violación a la norma jurídica, por parte del agente que actúa fuera de la 

Ley que rige para todos los ciudadanos. 

 

En Derecho Penal, son infracciones los actos imputables sancionados por 

las leyes penales y las clasifica en delitos y contravenciones (…)”2. 

 

 

Esta definición es incompleta y esencialmente doctrinaria por cuanto no se 

indica a quien se dirige los actos imputables, ya que son las personas 

sujetos de imputación de una infracción, debe constar entonces o añadirse 

que dichos actos imputables son típicos, antijurídicos y culpables; y, en todo 

caso sometidos a una sanción. 

                                                 
1CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires, Argentina edición 1.998, pág. 205.   
2
ALBAN GOMEZ, Ernesto. Comentarios al  CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 5 
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 Simón Valdivieso,  señala que las infracciones “son delitos o faltas las 

acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley".3 

 

 

 El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, define a la infracción como: “Una 

transgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, una 

convención o un pacto preestablecido". 

 

 

De lo expuesto puedo indicar que las infracciones, son actos punibles 

tipificados y sancionados por la Ley penal, por cuanto lesionan bienes 

jurídicamente protegidos. 

 

4.1.2Testimonio. 

 

La prueba testimonial durante mucho tiempo ha sido considerada como 

inexacta y en muchos casos falsa, ya que es muy difícil que todos los 

testigos declaren la verdad de lo presenciado y mucho más la verdad de lo 

sucedido. Entonces la disyuntiva nace en que el testigo es un aporte a 

muchos de los elementos que nacen del supuesto delito pero no puede 

aclarar todos, ya que en un proceso no existe únicamente un solo testigo 

sino en ocasiones algunos testigos que aportan con pistas y testimonios 

para esclarecer el caso. En el proceso penal, el testimonio tiene enorme 

importancia sobre todo por la posición tradicional que ha mantenido en la 

                                                 
3
VALDIVIEZO VINTIMILLA, Simón. “Derecho Procesal Penal”. ÍNDICE ANALÍTICO Y 

Explicativo del Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Ediciones “CARPOL” obras 
Selectas. Primera Edición. Cuenca – Ecuador 2007. Pág. 34 
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toma de decisiones; por lo que para obtenerlo, incluso se recurría a castigos 

inhumanos.  

 

El testimonio ha invadido todos conocemos el mundo por este medio. El juez 

se acerca a la verdad sobre la base de los testimonios, cuando han sido 

legales y oportunamente allegados al proceso, para, mediante ellos, 

fundamentar sus fallos. 

 

NÚÑEZ, define al testimonio como: "Declaración del testigo. Atestación o 

aseveración de una cosa. Instrumento autorizado por un notario, en que se 

da fe de un hecho, se traslada un documento o se le resume por vía de 

relación. Prueba y justificación de la certeza de una cosa."4 

 

 

LIEBMAN dice: "El testimonio es la narración que hace una persona de 

hechos de los cuales tienen noticias, para darlos a conocer a otro."5 

 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, “el testimonio es un acto 

procesal por el cual una persona informa al juez y forma parte el proceso y 

de las diligencias procesales previas, sin que para ello sea inconveniente 

que provengan de personas que no son parte del juicio, donde deban 

                                                 
4
 Citado por. MESÍAS PAVÓN, Fabián. Ensayo. Diario La Hora. 17 de mayo del 2011. Pág. 

B7 
5
 LIEBMAN, Enrico Tulio. El Testimonio. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas. 1980, Pág. 52 
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producir sus efectos probatorios, pues como bien lo advierte Carnelutti, 

también los terceros pueden ser sujetos de relaciones jurídicas procesales.”6 

 

El testimonio, en el más amplio sentido, puede decirse que es el relato oral o 

escrito, espontáneo o provocado, acerca de un hecho que se desea conocer 

o comprobar o como dicen los juristas es la declaración de una persona 

idónea que, llamada a juicio, dice lo que sabe sobre los hechos que se 

indagan y de cuya demostración depende la decisión de la causa. 

 

Puedo concluir indicando que, el testimonio ha sido utilizado en todos los 

campos del individuo, para trasmitir conocimiento al resto de personas, y en 

forma particular en el ámbito jurídico, es de gran ayuda para el juez, ya que 

a través de ella, podrá argumentar sus fallos y tomar una decisión lo más 

justa posible. 

 

4.1.3 Víctima. 

El Plan Ecuador Sin Violencia, Educamos para Prevenir señala “Es cualquier 

persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de 

un delito”7. 

Para Cabanellas, víctima “es la persona que sufre violencia injusta en su 

persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la 

                                                 
6
 CARNELUTTI. Instituciones. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas. Europa-América. 1959. Tomo I. 

Pág. 320 
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persecución indebida.”8 

 

Según el Dr. Manuel Viteri Olvera, catedrático de la Universidad de 

Guayaquil,  en su obra La Víctima en el Proceso Penal, señala “Se 

considera víctima al ofendido por el delito. Así como también se puede decir 

que es aquella  persona que ha sufrido el menoscabo a sus derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana.”9 

 

La víctima de un delito tiene el rol fundamental de presentar su denuncia en 

el Ministerio Público, conocido también como Fiscalía, con la que se da inicio 

a un juicio o investigación penal. Luego su papel será el de participar en el 

proceso de esclarecimiento de los hechos, hasta el final del juicio. 

 

La víctima de un delito no solo sufre los perjuicios derivados de la lesión o de 

la puesta en peligro del bien jurídico, protegido sino que en muchos casos, 

también, se producen otros efectos que agravan el daño o perjuicio 

producido. 

La víctima de todo delito se le exige gravosas cargas públicas como son 

testificar, enfrentarse a careos con el victimario, ser evaluada psíquica y 

                                                                                                                                          

7
GARCÍA FALCONÍ. José. Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y más Sujetos 

Procesales. DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIAUNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR. Ensayo. disponible en www.derechoecuador.com. 

8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta.  

Edición 1998. Pág. 408 
9
VITERI OLVERA, Manuel. Dr. La Víctima en el Proceso Penal. Parte II. Comentario en 

Diario la Hora. Martes, 10 de Junio de 2008 06:31. Pág. B 6 
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físicamente por los médicos forenses, según el caso, y participar en 

reconocimientos, entre otras diligencias, sin dejar de lado las demoras y 

cuando no malos tratos, eventualmente ocasionados cada vez que deben 

participar en actos procesales. 

 

 Enfrentar varias veces el doloroso recuerdo de lo vivido, dejar de trabajar, 

asumir situaciones de riesgo, etc. son circunstancias a las cuales queda 

expuesta la víctima más allá de su voluntad, por cuanto se considera 

necesario para "administrar justicia". 

 

De lo expuesto puedo manifestar que se distinguen, las siguientes clases de 

víctimas: 

 “Victimización primaria, es el proceso por el que una persona sufre, 

de modo directo e indirecto, daños físicos y psíquicos derivados del 

hecho delictivo o acontecimiento traumático; 

 

 Victimización secundaria, constituye el conjunto de costes 

personales que tiene para la víctima de un hecho delictivo, su 

intervención en un proceso penal; esto comprende los efectos 

traumatizantes derivado de versiones, testimonios, exámenes 

periciales, exploración médico forense o el mismo contacto en juicio 

con el procesado. 
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 Victimización terciaria, esto es los procesos que pueden sufrir las 

víctimas y sus familiares después de haber enfrentado un proceso 

penal.”10
 

 

4.1.4 Testigo. 

Existe diversas definiciones del término testigo, desde el punto de vista 

etimológico proviene del latín testis hasta en su aspecto procesal, como la 

“Persona que de manera directa presencia y puede de manera consciente 

dar testimonio de los hechos acaecidos. También se designa a las personas 

que garantizan o comprometen su palabra, asegurando la autenticidad de un 

documento o de la condición de una persona y testimonio, será considerado 

como la declaración de un tercero sobre los hechos materia de la litis que 

sean de su personal y directa experiencia.”11 

 

La palabra testigo, no definida por el Código de Procedimiento Penal 

ecuatoriano, es según el Diccionario Jurídico de Escriche: “Persona que da 

testimonio de algo, o lo atestigua.  Persona que presencia o adquiere directo 

y verdadero conocimiento de una cosa, de modo que son testigos el 

ofendido y el querellante que declaran en sus causas sobre hechos de los 

                                                 
10SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y MÁS SUJETOS 

PROCESALES. Disponible en www.fiscaliageneraldelestado.gob.ec 
11VIDAL LA ROSA SÁNCHEZ, María Delfina. Ensayo, LOS TESTIGOS EN EL PROCESO 

PENAL. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito 2011. Pág. 1 
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cuales son sabedores por sus sentidos.”12 

 

 

“En  el proceso penal, el testigo es aquel sujeto físico que relata en un 

proceso penal ante requerimiento de autoridad competente los hechos que 

percibió con sus sentidos, relacionados con el delito de que trata la causa, 

sin hallarse en incompatibilidad.  Las personas jurídicas no pueden 

testimoniar.”13 

 

 

En su texto el académico y profesor de Derecho Romano Francisco Samper, 

nos señala que el medio de prueba más importante para los romanos, es el 

de los testigos: simbolizan ellos al populus romanus, en una serie de actos, y 

el hecho de realizar un determinado negocio en presencia de testimonios, 

viene a tener un significado similar a si se efectuare frente a los comicios. 

 

“Testigo, persona que atestigua una cosa o da testimonio de ella; persona 

que presencia una cosa o adquiere directo y verdadero conocimiento de ella. 

También se los define como los terceros o extraños al juicio que declaran 

bajo juramento acerca de la verificación de ciertos hechos que se convierten 

en el proceso."14 

                                                 
12

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Tomo IV, Editorial 
Temis, Bogotá - Colombia 1991. Pág. 56 
13

 www.derecho.laguia2000.com/derecho.../la-prueba-testimonial - España 
14SAMPER, Francisco, Libro de Derecho Romano, Ediciones Universidad de Valparaíso, 

Editorial Jurídica de Chile,  1998. Pág. 245. 
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Es decir, testigo es aquella persona a la que le constan los hechos y que se 

llama para que rinda una declaración ante el juez de garantías penales, 

declaración que va a verter este propio testigo mediante un interrogatorio y 

por medio de preguntas que le van formulando. El testigo tiene conocimiento 

de los hechos controvertidos y que además no es parte en el juicio. 

 

Cuando estamos ante un supuesto en que un testigo debe ser protegido. La 

respuesta varía en algunos casos, si su vida se encuentra en peligro, si el 

testimonio puede ser cambiado o quizás por la misma negativa a declarar. 

Estas necesidades de protección del testigo varían de acuerdo al tipo de 

delito, la zona de incidencia delictiva, su relación con el imputado o con la 

víctima, etc. 

 

 
Por ejemplo, por el modo en que se conocieron los hechos tenemos: 
 
 

1. Personas ajenas a la criminalidad que circunstancialmente observaron 

los hechos. 

 

Puede que conozca o no a alguna de las partes, pero generalmente nos 

encontramos ante una persona que a simple vista no tiene ningún interés en 

el proceso, que no será reparada ni siquiera en el tiempo que invierta en el 

proceso penal y probablemente obedezca meramente al deber impuesto de 

comparecer ante las autoridades. En caso de represalias no sólo necesitará 

protección sino que comprenda la importancia de su testimonio en el 

proceso. 
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2. Personas que se encuentran dentro de un grupo criminal y que deciden 

colaborar como testigos. 

 

 

Sin perjuicio del análisis propio que significa la llamada colaboración eficaz, 

son personas que pueden encontrarse en riesgo de intimidación y 

represalias por parte de los integrantes de la organización de las personas 

que son perjudicadas con su testimonio. Si bien una de las situaciones por 

las cuales se hace más palpable esta necesidad de protección, es en los 

casos de crimen organizado, donde incluso se han llegado a cometer 

asesinatos de testigos. 

 

 

Es decir el testigo es la persona que ha presenciado o tiene conocimiento de 

un hecho, su rol es dar su versión o testimonio ya sea en la indagación 

previa, instrucción fiscal o juicio. 

 

4.1.5 El juramento. 

 
 

 

Para Cabanellas, juramento “es la afirmación o negación de una cosa, 

poniendo por testigo a Dios, de la certeza de lo que se declara.”15 

 

 

En este sentido el juramento es un medio, de carácter coactivo, que la ley 

utiliza con la finalidad de garantizar la veracidad del testimonio, pues a 

través de este formalismo el testigo se compromete solemnemente ante el 

                                                 
15CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Edición 1998. 

Editorial Heliasta. Pág. 219 
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órgano jurisdiccional, que tiene la función de administrar justicia, a declarar 

la verdad, y, la violación de este compromiso garantizado con el juramento, 

provoca la reacción estatal, mediante la imposición de la pena para quien 

violó el compromiso adquirido de decir la verdad en el testimonio que debía 

rendir, denominado perjurio. 

 

 

 

Desde tiempos antiguos el juramento ha sido utilizado como mecanismo 

para asegurar que las personas digan la verdad al comparecer a rendir 

testimonio ante una autoridad judicial, civil, administrativa o religiosa, tanto 

en función de las creencias religiosas que profesan como de sus 

convicciones morales, acompañadas de las sanciones de orden penal que 

se han establecido, con mayor rigurosidad, para quienes falten a la verdad 

teniendo de por medio el indicado compromiso formal. 

 

 

La legislación ecuatoriana, establece que el testigo preste juramento, de 

acuerdo con su religión o por su honor, de decir la verdad en todo cuanto 

supiere y fuere preguntado; con ello se garantiza que el testigo cumpla con 

el ritualismo que le imponga su creencia religiosa al prestar juramento de 

decir la verdad, o que lo haga por su honor al no profesar religión alguna, 

evitando así una imposición en ese sentido. 

 

 

4.1.6 La no revictimización. 

 

En cuanto a la “revictimización, también denominada victimización 

secundaria, es aquella que se deriva de las relaciones de la víctima con el 
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sistema jurídico penal. Consecuentemente, la victimización secundaria se 

considera aún más negativa que la primaria porque es el propio sistema el 

que victimiza a quién se dirige a él pidiendo justicia y porque afecta al 

prestigio del propio sistema.”16 

 

En otras palabras, la victimización secundaria consiste en los sufrimientos 

inferidos tanto como a las víctimas, a los testigos, y mayormente a los 

sujetos pasivos de un delito, por las instituciones directamente encargadas 

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

instituciones penitenciarias, etc. Otra consecuencia es la constante 

actualización de lo sucedido al extremo de constituirse en una nueva 

experiencia traumática difícil de explicar o justificar desde toda perspectiva y, 

menos aún, desde la jurídica.  

“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.” 
17

 

                                                 
16LANDROVE DIAZ, Gerardo. Victimología, Universidad de Murcia. Editorial TIRANT LO 

BLANCH. Edición Valencia. 2009. pág. 44). 

17
GIRÓN, C. El olvido, la estigmatización y la exclusión de las víctimas de la violencia política: una 

forma de tortura psicológica promovida por los medios masivos de comunicación?, en Terre des 
hommes Italia. 2005. Disponible en www. http://justiciaypazcolombia.com/Los-efectos-psicosociales-
de-larevictimización. 
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La legislación ecuatoriana, prohíbe la revictimización por cuanto según 

estudios realizados se considera que 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 y que producen mayor vulneración de la situación de las víctimas, 

como es el caso de las víctimas de crímenes. 

 

En otras palabras la victimización es el resultado de una conducta que viola 

los Derechos Humanos reconocidos o en proceso de reconocerse que afecta 

a una persona o grupo de personas. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Antecedentes del Sistema de Protección de Víctimas y 

Testigos y demás participantes procesales. 

 

La Fiscalía General del Estado dirige el Sistema Penal de Protección y 

Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, 

quienes a través de diferentes acciones de protección y asistencia, 

garantizarán la vida e integridad física, para que con libertad y seguridad las 

víctimas y testigos puedan ejercer su deber constitucional de denunciar y 

evitar que los hechos criminales queden impunes. 

 

 

El Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y más Sujetos Procesales,  

surgió a  partir de  la publicación de su REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS, TESTIGOS Y 

DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL, publicado en el Registro 

Oficial No. 150, de fecha 17 de Agosto del 2007, que contiene regulaciones 

en orden a otorgar protección a aquellas personas que a través de sus 

declaraciones testimoniales brinden su colaboración con la administración de 

justicia para el esclarecimiento de la verdad procesal y, especialmente, 

cuando esas declaraciones revistan trascendental importancia y con ello la 

vida, integridad y salud física del testigo o de sus parientes que se hallen en 

peligro; sin embargo queda mucho por hacer en esta materia, tanto más que 

en otras latitudes se están considerando mecanismos de protección a través 

de la aceptación de los denominados testigos de identidad desconocida y 
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testigos ocultos, en procura de guardar la identidad de los mismos, entrando 

en el debate la imposibilidad de hacer efectivos los principios de 

contradicción, inmediación y de legítima defensa, lo cual conforme a nuestro 

sistema legal es inadmisible. 

 

 

El Sistema de Protección, dirigido por  la Fiscalía General del Estado, 

constituye un conjunto de acciones interinstitucionales vinculantes, cuya 

finalidad es proteger su integridad física, psicológica y social, facilitando su 

intervención en el proceso penal y evitando que el delito quede en la 

impunidad. 

 

“Entre los principios rectores del sistema de protección de víctimas y 

testigos, tenemos: 

1. Voluntariedad, la aceptación al ingreso y la decisión de separarse del 

sistema son voluntarias, sin perjuicio de las causales de exclusión; 

2. Reserva, toda la documentación y aspectos relativos al procedimiento 

de protección y asistencia, se mantendrán en estricta reserva, 

obedeciendo la obligación de confidencialidad; 

3. Investigación, esto es para ingresar al sistema, es necesario que esté 

en curso una investigación pre procesal o un proceso penal, en el cual 

existan amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 

4. Vinculación, pues se fundamenta en la verificación de los nexos entre 

amenaza, riesgo, potencial riesgo y la participación pre procesal y 

procesal; 
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5. Celeridad, en este caso prima la necesidad de la protección sobre las 

formalidades establecidas por trámites administrativos; y, 

6. Temporalidad, o sea que las medidas de protección subsisten 

mientras existan factores que los motivaron o hasta las condiciones 

del caso y los medios así lo justifiquen (un año).”18
 

 

El Sistema de Protección,  está dirigido a: víctimas, testigos, coprocesados, 

fiscales, policías, peritos, funcionarios judiciales, acusador particular, sus 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

que por su participación en el proceso penal han sufrido o están sufriendo 

amenazas o agresiones. 

 

 

Entre los servicios de este Sistema, tenemos: 

1. Acogida inmediata, esta protección  es destinada para aquellas 

personas que deben abandonar su medio habitual; incluye aspectos 

tales como alojamiento, alimentación y salud; 

2. Protección de la Policía comunitaria,  cuando  se otorga a la víctima 

una protección de vigilancia domiciliaria a cargo de esta Policía 

Comunitaria del sector; 

3.  Protección Policial permanente, esto en casos excepcionales; 

4. Operativos de traslado, se ejecutan operativos especiales para 

conducir a las víctimas, testigos u otros participantes en el proceso 

penal a las audiencias o diligencias que deben asistir; 

                                                 
18SISTEMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTMAS Y TESTIGOS Y MÁS SUJETOS 
PROCESALES. Disponible en htpt.www.fiscalíageneraldelestado.gob.ec 
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5.  Traslado de domicilio, cuando los riesgos a su seguridad personal así 

lo exigen, esto es se cambia de domicilio al protegido y a su grupo 

familiar; 

6.  Ayuda para salir del país, esto es cuando hay riesgos extremos para 

su seguridad física, previa la aprobación del Jefe Nacional del 

Sistema y del fiscal que lleva la causa; y, 

7.  Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social, 

esto es para el caso de personas privadas de su libertad, se puede 

cambiar del centro o cambio de pabellón o de celda. 

 

Como podemos evidenciar, el Estado ecuatoriano destina una parte 

considerable del PGE, para cubrir los múltiples gastos del Sistema de 

Protección, sin embargo en la práctica, se ha evidenciado que debido a 

coimas o amenazas estos testigos  en la etapa de instrucción fiscal al rendir 

su versión como es sin juramento dicen una cosa y en  la etapa de juicio 

alteran totalmente su contenido. 

 

4.2.2 La prueba en materia penal. 

 

En un sentido estricto, se entiende por prueba las razones o motivos que 

sirven para llevar al juez la certeza sobre los hechos. Es decir, probar es 

aportar al proceso los medios y procedimientos aceptados por la ley. 

 

Francesco Carrara, al referirse a la prueba decía: “En general se llama 

prueba todo lo que sirve para darnos certeza acerca de la verdad de una 
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proposición. La certeza está en nosotros: la verdad en los hechos. Aquella 

nace cuando uno cree que conoce a ésta; más, por la falibilidad humana, 

puede haber certeza donde no haya verdad y viceversa.”19 

 

 

Desde una óptica técnico-procesal la prueba “es el conjunto de razones que 

resultan del total de elementos introducidos al proceso y que le suministran 

al juez el conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que 

conforman el objeto del juicio y sobre el cual debe decidir.”
20

 

 

 

También puedo afirmar que la prueba consiste en la verificación de 

afirmaciones que se llevan a cabo utilizando los elementos de prueba de que 

disponen los sujetos procesales, que se incorporan al proceso a través de 

medios de prueba, de conformidad con la ley, observándose en la misma las 

garantías del debido proceso. 

 

4.2.2.1 Necesidad de la Prueba.  

 

Es importante, pues mediante la prueba, las partes procuran acreditar la 

exactitud de sus alegaciones y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el 

convencimiento sobre la verdad procesal, en aras de ofrecer la tutela más 

justa. 

                                                 
19

CARRARA, Francesco, Programa de Derecho Criminal, traducción de J. Ortega y J. 

Guerrero, Parte General, Temis, Bogotá, 1957, tomo. II, pág. 381. 
20

DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de la prueba judicial, Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, 1984, tomo I, pág. 33. 
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En nuestro sistema procesal penal, la actividad probatoria está constituida 

por la actuación que realizan dentro de la etapa del juicio (audiencia de 

juzgamiento) todos los sujetos procesales con la finalidad de establecer la 

exactitud o inexactitud de los hechos materia del juicio.  

 

 

Jorge Clariá Olmedo dice que “este despliegue está referido no solamente a 

la actividad tendiente a introducir el material probatorio (ofrecimiento, 

producción, contralor, etc.) sino también a la manifestación intelectual y de 

conocimiento que se realiza en el momento crítico, o sea en oportunidad de 

valorar lo colectado.”21 

 

 

Constituye también actividad probatoria, los testimonios urgentes que los 

recibe el juez de garantías penales como anticipos jurisdiccionales de 

prueba; ésta es  incorporada al juicio oral mediante la lectura de los registros 

en que conste, sin embargo, para que esta prueba pueda ser incorporada de 

esta manera, es necesario que el temor que fundamentó su recepción 

anticipada se haya concretado al momento de la audiencia, esto es, que a 

esa fecha, el testigo o perito hubiere efectivamente fallecido o que se 

encuentre en incapacidad física o mental o estuviere ausente en otro país, o 

no pudiere declarar por cualquier otro obstáculo semejante. Si esta 

circunstancia no se cumple al momento del juicio oral, la excepción que 

permite su incorporación mediante lectura, sencillamente no opera, y el 

testigo o perito debe comparecer y declarar en el juicio, sin que tenga valor 

                                                 
21CLARIÁ OLMEDO, Jorge A, Tratado de Derecho Procesal Penal,Ediciones Ediar, Buenos 

Aires, Tomo V,  pág. 6. 
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alguno el registro en que conste su declaración previa como anticipo 

jurisdiccional de prueba. De todo lo anterior se colige que realizan 

actividades probatorias todos los sujetos procesales que interviene en un 

juicio penal, ya sea, al presentar un testigo, un perito, evidencias físicas o 

documentos sean públicos o privados. 

 

 

La prueba pericial, al igual que el resto de la actividad probatoria, debe 

efectuarse bajo el principio de contradicción, en el que los sujetos procesales 

tienen la posibilidad de atacar el contenido y eficacia del informe pericial 

mediante el examen y contra examen. 

 

4.2.2.2 Objeto de la prueba.  

 

La prueba tiene como finalidad llevar al Tribunal de Garantías Penales al 

convencimiento de que lo que ha llegado a su conocimiento es la verdad, lo 

cual en concreto lo veremos más adelante, pero en procura de ese objetivo 

se presenta la pregunta de ¿qué es lo que se puede probar?, es decir ¿qué 

puede ser materia de prueba?, surgiendo el tema del objeto de la prueba. 

 

Hernando Devis Echandía dice que “por objeto de la prueba debe 

entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre lo que puede 

recaer la prueba.”22 En la misma línea el tratadista Nores expresa que “el 

                                                 
22

DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, Editorial Temis 

S.A., Bogotá, 2002. Pág.142. 
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objeto de la prueba es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo 

que debe o puede recaer la prueba.”23 

 

 

El objeto de la prueba por ende en materia penal está dado por los hechos 

que revistan importancia para ser considerados por el Juez en la resolución 

que emita, en orden fundamentalmente a dos aspectos, la comprobación 

jurídica de la existencia del delito, así como de la culpabilidad del 

encausado, o a su vez la desestimación de estos aspectos. 

 

 

En doctrina el objeto de la prueba ha sido considerado desde dos puntos de 

vista, de manera general y de manera específica o particular. 

 

 

Desde una consideración general en el ámbito penal, se puede probar todos 

los hechos que sean susceptibles de hacerlo, y esto incluye hechos de la 

naturaleza, actos del hombre, etc. 

 

Ricardo Vaca en este aspecto manifiesta que: “En principio, todo lo que es 

susceptible de prueba puede probarse en un proceso penal, así, por 

ejemplo, los hechos naturales (una tormenta, el clima, un rayo), o humanos, 

físicos (una herida, una lesión), o psíquicos (la intención homicida, la 

imprudencia o negligencia). Igualmente, la existencia y cualidad de una 

persona, de cosas o de lugares (el nacimiento o muerte, la bondad o 

peligrosidad de una persona, la existencia de objetos robados, el 

                                                 
23

NORES. Citado por VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, 

Volumen II,Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, Pág. 99. 



- 34 - 

 

despoblado). También se pueden probar las normas de experiencia común, 

como los usos y costumbres comerciales o financieros. Lo que no se puede 

probar es la existencia de los hechos notorios, como por ejemplo, quien es el 

Presidente de la República; o de los hechos evidentes, como por ejemplo, si 

una persona que camina y habla está viva, salvo que sean controvertidos 

razonablemente. 

 

 

Tampoco debe probarse la existencia del derecho positivo vigente, ni 

aquellos temas sobre los cuales las leyes prohíben evacuar prueba, como la 

verdad de la injuria no calumniosa (que una persona es gorda, vieja, fea y 

que tiene defectos físicos).”24 

 

 

“El objeto de la prueba en particular, concretamente en materia penal deben 

probarse aquellos hechos que tienen importancia o trascendencia respecto 

de la finalidad del proceso penal, es decir aquellos aspectos que dicen 

relación con lo que en doctrina se conoce como el tema de la prueba, el cual 

conjuga dos elementos: la comprobación de la existencia de la infracción y la 

comprobación de la culpabilidad de los acusados, que en definitiva son los 

dos temas alrededor de los cuales se desarrolla la actividad probatoria, 

tratándose en ambos casos de prueba específica y no genérica, toda vez 

                                                 
24

VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen II, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, Pág. 100. 
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que se dirige siempre a la comprobación de un hecho específico que hay 

que individualizar en su esencia material y psíquica.”25 

 

 

4.2.2.3 Efectos de la Prueba.  

 

 

“La prueba en materia penal constituye una garantía, es por esto que la 

misma debe respetar las normas procesales, constitucionales, así como los 

instrumentos internacionales y los derechos humanos de los sujetos 

procesales que intervienen en el proceso penal, en especial del acusado, ya 

que el más alto deber de la sociedad es la tutela de los derechos e intereses 

del individuo y de los derechos humanos, los que deben estar protegidos por 

el Estado; al producirse esto, el efecto inmediato es que la prueba tenga 

todo el valor legal que el caso requiere por ser lícita y pertinente, lo que 

conduce a que los tribunales de garantías penales dicten sentencias más 

justas y apegadas a la realidad procesal por haberse cumplido y respetado 

en el proceso las garantías del debido proceso.”26 

 

El principal efecto de toda prueba que se obtenga con violaciones de las 

garantías individuales, de los derechos humanos y del debido proceso, 

reconocidas por la Constitución del Ecuador, es que la misma carece de 

eficacia probatoria, por lo que no tendrá validez alguna para el tribunal de 

                                                 
25

JAUCHEN, Eduardo: Tratado de la Prueba en Materia Penal, Rubinzal-Culzoni 

Editores, Buenos Aires, 2002. Pág. 145 
26

 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen II, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, Pág. 100. 
 

 



- 36 - 

 

garantías penales. La ineficacia probatoria se extiende inclusive a los actos 

inmediatos (consecuencias) producidos por dichas pruebas. 

 

 

La prueba ilícita es aquella que viola derechos fundamentales, garantías 

constitucionales o es contraria a la ley y por ello no tiene validez alguna y 

carece de eficacia probatoria, efecto que tiene fundamento expreso en el 

artículo 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Es decir, la prueba penal es fundamental porque de ella se va a obtener la 

verdad procesal y la convicción del juzgador que le permitirá conocer si 

existió o no de un delito y cuál es el responsable del mismo. 

 

4.2.3 Clases de prueba en materia penal. 

4.2.3.1 Prueba material. 

 

 

La infracción o delito por lo general deja vestigios, rastros o huellas, que 

pueden ser apreciados por los sentidos; estas evidencias materiales para 

poder ser captadas, recogidas, descritas, conservadas y posteriormente 

incorporadas al juicio deben servirse de la denominada prueba material. 

 

 

Además, el agente activo del delito, en la comisión del mismo, puede utilizar 

determinados elementos que muchas veces son dejados en la escena del 
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crimen, o a su vez, de los resultados de la infracción se puede colegir los 

instrumentos utilizados para su perpetración. 

 

 

Jorge Zavala Baquerizo al referirse a la prueba material expresa que es el 

medio probatorio que “lleva al proceso ciertos elementos objetivos 

“materiales” del acto injusto.”27 

 

 
Ricardo Vaca Andrade señala que la prueba material “es la actuación 

procesal mediante la cual el Juez percibe y aprecia directamente con sus 

sentidos el objeto, resultados y vestigios de la infracción, así como los 

instrumentos con los que se cometió.”28 

 

De lo expuesto puedo manifestar que la prueba material es el medio a través 

del cual llegan a percepción del Juez los elementos materiales u objetivos de 

la actuación delictiva, sean éstos rastros huellas o evidencias, así como los 

instrumentos o materiales (chuchillos, armas u objetos) que han servido para 

la comisión del delito, las cuales son recabadas mediante diligencias como: 

reconocimiento del lugar de los hechos, reconstrucción de los hechos (La 

reconstrucción es un acto procesal que consiste en la reproducción artificial e 

imitativa y bajo la dirección del juez, de uno o varios hechos, que se imitan o se 

simulan, para demostrar la verdad o falsedad de los mismos, en las condiciones 

en que se afirma o se presume que han ocurrido, con el fin de comprobar si se 

                                                 
27ZAVALA BAQUERIZO, Jorge.  Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Edino, 

Guayaquil, 2004. Tomo IV, Pág. 4. 
28

VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Volumen II, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001, Pág. 118. 
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efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado) e informes periciales. En 

el caso de la muerte de una persona, además mediante el reconocimiento 

exterior del cadáver y la autopsia médico legal.  

 

 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, establece que el Fiscal, en 

coordinación con la Policía Judicial, les corresponde dirigir la investigación y 

recabar en principio toda la evidencia material del hecho delictivo, la misma 

que debe ser presentada al Tribunal de Garantías Penales en el momento 

procesal, es decir en la etapa del juicio, de forma oportuna e incorporada al 

proceso y judicializada para que así surta los efectos legales pertinentes. 

 

 

En este sentido, considero que el adecuado empleo de este medio de 

prueba resulta de vital importancia en la  labor investigativa fiscal y policial, 

pues de la pureza y rigurosidad de determinados procedimientos periciales 

dependerá el que se pueda establecer, conforme a derecho, tanto la 

existencia del delito como la identificación de los partícipes en la misma y la 

consiguiente culpabilidad de los encausados, o a su vez desestimar 

imputaciones y acusaciones formuladas. 

 

4.2.3.2 Prueba testimonial. 

 

Jorge Zavala Baquerizo, señala que: “La prueba testimonial está integrada 

por las declaraciones que rinden el ofendido, ofensor o tercero imparcial ante 
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el juez, transmitiendo una experiencia vivida, captada en un lugar y tiempo 

concretos.”29 

 

 

Nores, la define como “la declaración de una persona física, recibida en el 

curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por percepción de 

sus sentidos sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a 

la reconstrucción conceptual de éstos.”30 

 

Walter Guerrero por su parte expresa que “el testimonio es el método de 

comprobación de la verdad, por el cual los hombres declaran sobre lo que 

vieron, oyeron, gustaron, palparon u olfatearon con sus sentidos.”31 

 

 

De las nociones dadas por los tratadistas del Derecho Penal, puedo decir 

que prueba testimonial en el ámbito penal, es aquel medio probatorio a 

través del cual los individuos, sea en calidad de terceros imparciales, 

ofendidos o acusados, comparecen ante los Tribunales de Garantías 

Penales competentes para relatar lo que conocen sobre los hechos 

sometidos a juzgamiento y contribuir así al esclarecimiento de la verdad 

procesal. 

 

                                                 
29

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Edino, 

Guayaquil, 2004. Tomo V, Pág.7. 
30

Citado por VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2001.Pág. 161 
31

GUERRERO VIVANCO, Walter.Derecho Procesal Penal, Pudeleco Editores S.A., 

Quito, 2004. Págs. 166 y 167. 
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Los testimonios deben ser receptados en la etapa de juicio ante los 

Tribunales de Garantías Penales, salvo el caso de los denominados 

testimonios urgentes que deben ser rendidos ante los Jueces de Garantías 

Penales; en tanto que las versiones se las rinde ante los Fiscales. 

 

 

En cuanto al valor probatorio, únicamente las declaraciones rendidas ante 

los Tribunales de Garantías Penales o los Jueces de Garantías Penales, 

tienen el valor de testimonios, en tanto que las versiones que recoge el 

Fiscal antes del Juicio, tanto del propio sospechoso, como del imputado, del 

ofendido y de terceros, sobre los hechos y circunstancias materia de la 

investigación o de la instrucción, no tienen valor de pruebas a menos que 

esas informaciones sean ratificadas, mediante testimonio rendido en la 

audiencia. 

 

 

En materia penal, el testimonio es de tres clases: 

a. Testimonio propio; 

b. Testimonio del ofendido; y, 

c. Testimonio del procesado, que en el desarrollo del marco jurídico 

sustentaré jurídicamente. 

 

4.2.3.3 Prueba documental. 

 

“Constituida por documentos o papeles escritos, o voces o sonidos 

grabados, donde constan palabras, fotos, imágenes o dibujos, sobre 



- 41 - 

 

cualquier soporte (papel, madera, mármol, vidrio, soporte electrónico, 

etcétera). Es un objeto o cosa material, que relata experiencias pasadas, 

pensamientos, manifestaciones de voluntad, actos comunicativos que sirven 

para confirmar o desmentir, hechos o actos de relevancia jurídica. El 

documento es un medio de prueba, que deberá ser valorado por el Juez al 

decidir la controversia, pero a su vez es un objeto de prueba, ya que debe 

ser examinado y verificado en el proceso, para corroborar su autenticidad. 

Es una prueba pre constituida, pues existe antes del proceso judicial.”32 

 

En Derecho, la prueba documental es uno de los medios disponibles para 

demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la información 

que consta en documentos o escritos puede ser valorada por el Juez o 

Tribunal de Garantías Penales como muestra veraz de la autenticidad de un 

hecho. 

 

“La prueba documental se divide en dos tipos: documentos públicos y 

privados. 

Los documentos públicos son el medio más idóneo para demostrar un 

hecho. Éstos se dividen en dos tipos: documentos públicos e instrumentos 

públicos. 

                                                 
32GUIA DE DERECHO 2000. PRUEBA DOCUMENTAL. Disponible en 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/prueba-documental 
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a. Los documentos públicos: Son documentos emitidos por funcionarios  

públicos (órganos del Estado). Por ejemplo, certificaciones del 

Registro de la Propiedad, o documentos emitidos por las oficinas 

judiciales. Los documentos públicos gozan de fe, es decir, se cree 

que son ciertos, y para que pierdan validez, debe demostrarse la 

falsedad de su información. Los instrumentos públicos: son las 

escrituras emitidas por notarios. 

 

b. Los documentos privados son todos aquellos escritos en que se 

incluyan, sin intervención de un notario, declaraciones capaces de 

producir efectos jurídicos. Mientras no se compruebe la autenticidad 

de las firmas del documento, no valen como prueba judicial. Una vez 

comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento 

público. 

 

En caso que alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que 

aparece en el documento, éste puede ser dotado de validez ya sea por 

testigos que verifiquen la autenticidad de la firma, o por la examinación del 

documento por parte de expertos en grafoscopía que certifiquen la 

autenticidad. Su finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la 

autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio y su 
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objetivo de valoración y actuación de la pruebas resulta ser obligatorio, 

independiente y de acuerdo a derecho.”33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. 
Lima-Perú. 2009.Pág. 45 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 El debido proceso, según los Arts. 75, 76 y 77 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad 

propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción 

contra legem o praeterlegem. Como las demás potestades del Estado, a la 

de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos.”34 

 

 

“Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 

derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como 

parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad 

jurídica”35 

 

Es decir el derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un 

proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno 

tenga jurídicamente atribuido o asignado. 

                                                 
34HERNÁNDEZ TERÁN, Miguel. El Debido Proceso en la Doctrina. Publicado en Diario la 
Hora. Quito, Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:44. Pág. B 8. 
35

Ibídem. 
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La actual Constitución de la República del Ecuador, basada en los principios 

de  la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de 

diciembre de 1948, artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones 

de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.”36, en los  Art. 75, 76 y 77 establece:  

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará 

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley.”37 

 

El derecho a la tutela judicial efectiva puede definirse como “aquel que tiene 

toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de 

los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga 

una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas.”38 

                                                 
36Revista. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE.10 de 

Diciembre de 1948. Pág. 3. Art. 10 
37CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Päg.53. Art. 75 

38
BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág, 
B6Sección Judiciales. 
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Este derecho fundamental, que en primer término supone una garantizar la 

posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de 

acción, sin embargo, “el derecho a la tutela judicial efectiva reclama, mucho 

más aun, unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho acceso, 

pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela judicial sea efectiva. 

por esta razón la Constitución, a más del acceso a la jurisdicción, ordena la 

imparcialidad del juez y la celeridad procesal, proscribe la indefensión y 

ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin los cuales no 

habría la deseada efectividad en la administración de justicia. Estos 

contenidos, sin embargo, no significan que el derecho a la tutela judicial 

efectiva comporte una exclusiva exigencia a los jueces, pues también 

alcanza con vigor al Asambleísta, al imponerle el requerimiento de unas 

normas jurídicas que lo favorezcan, mas no impidan ni entorpezcan su cabal 

ejercicio.”39 

 

Puedo indicar entonces que   a la tutela efectiva, se la concibe como un 

derecho de prestación, por cuanto a través de él se pueden obtener del 

Estado beneficios, bien porque impone la actuación de la jurisdicción en el 

caso concreto, bien porque exige que el Estado cree los instrumentos para 

que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de modo que serán 

de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las 

prestaciones que se le exigen. 

                                                                                                                                          
 
39BENALCÁZAR GUERRÓN, Juan Carlos Dr. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 
Publicado en Diario La Hora. Quito. Jueves, 24 de Noviembre de 2005 08:50. Pág, 
B6Sección Judiciales. 
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Continuado con el análisis constitucional relacionado al debido proceso, 

tenemos el Art. 76 de la Carta Magna, en el que se establece “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. 

 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento. 

 
4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

 
5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En 
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caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora. 

 
6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 
7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, 

sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de 

los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
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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. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

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. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

 

 

Como podemos observar, tenemos establecidos los siguientes derechos y 

principios que los resumo así: derecho a la inocencia, la tipicidad, la eficacia 

probatoria, el principio indubio pro reo, el principio de proporcionalidad y el 

derecho a la defensa que analizaré pormenorizadamente cada uno de ellos. 
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a. El derecho a la inocencia, tiene estrecha relación con lo estipulado 

en el Art 4 del Código de Procedimiento Penal que establece; 

“Todo procesado es inocente hasta que en sentencia ejecutoriada 

se demuestre lo contrario.”40 

 

“Este principio se lo conoce en doctrina como el principio de culpabilidad 

,que fue desarrollado por la doctrina europea a fines del siglo XIX, pero 

quien primero lo estudia es Rudolf Von Ihering, en 1867, que trata sobre el 

injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva, pero fue Binding quien elaboró el 

concepto de culpabilidad, en el sentido de dolo y culpa, y luego las causas 

de inimputabilidad.”
41

 

 

 

La doctrina en materia penal señala con razón, que “sólo se es responsable 

si se es culpable; de tal manera que el derecho penal de culpabilidad 

pretende que la responsabilidad penal esté directamente relacionada con la 

conducta del sujeto activo. Se es responsable por lo que se hizo (por la 

acción u omisión) y no por lo que es, de tal modo que sancionar al ser 

humano por lo que es y no por lo que hizo quiebra la garantía constitucional 

de la presunción de inocencia.”42 

 

                                                 
40CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Versión de Bolsillo. Actualizado al 2011. Pág. 4. Art. 4 

41
GARCÍA FALCONÍ,José. Dr. Presunción de la Inocencia y la Certeza.  Profesor de la 

Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales Universidad Central del Ecuador. 
Publicado en Diario La Hora-Quito.Jueves, 09 de Septiembre de 2010 11:59 

42Ibídem. 
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a. Tipicidad, está establecida en el Art 2 del Código Penal que expresa: 

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

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

ella establecida.”43 

 

Resumiendo, la tipicidad, es la adecuación del acto humano voluntario 

ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. Esto 

significa que tanto el acto punible como la sanción penal deben estar 

establecidos en el Código Penal, antes de la comisión del delito. 

 

b. La eficacia probatoria. 

 

Según lo determina el At 83 del Código de Procedimiento Penal, “La prueba 

solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al 

juicio conforme las disposiciones de este Código. No se puede utilizar 

información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, 

engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se 

puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan 

inducción a la comisión de un delito.”44 

 

El tratadista Colombiano Hernán deis Echendía dice “Es deber del juez 

actuar en todos sus actos con ética estricta e imparcialidad absoluta, en el 

                                                 
43CÓDIGO PENAL.Corporación de Estudios y Publicaciones. Versión de Bolsillo. 

Actualizado al 2011. Pág.1. Art. 2 

 
44CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Versión de Bolsillo. Actualizado al 2011. Pág.52. Art. 83. 
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sentido de buscar únicamente la recta justicia conforme al derecho, sin que 

su criterio se incline por interés personal. Nada más oprobioso que jueces 

políticos al servicio del interés del partido o determinado Gobierno, de tal 

manera que la aplicación de todos los habitantes del país, es la de alcanzar 

una administración de Justicia ejercida por Magistrados, Jueces y Fiscales: 

probos, sapientes e independientes en el ejercicio de su alta misión.”45 

 

b. El principio indubio pro reo. 

 

“In dubio pro reo es una locución latina que expresa el principio jurídico de 

que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá 

al  imputado o acusado (reo).”46 

 

 

Esto es,  toda duda debe resolverse a favor del reo, es una regla del derecho 

penal que obliga al juez o tribunal de garantías penales  a confirmar la 

inocencia del procesado en caso de duda, esto es cuando se presenta el 

caso de más allá de toda duda razonable sobre el examen de las pruebas, 

toda vez que nuestro Código de Procedimiento Penal exige que para que se 

dicte una sentencia condenatoria, la certeza de la existencia del delito y de la 

responsabilidad del acusado, lo cual supone que se lleve a cabo el debate 

contradictorio de las pruebas conforme al derecho probatorio, y si al final del 

                                                 

45
 Citado por GARCÍA FALCONÍJosé. Dr. La Prueba Material y los Derechos Humanos. 

Profesor de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales Universidad Central 
del Ecuador. Publicado en Diario La Hora-Quito.Martes, 25 de Marzo de 2008 20:27 

 
46http://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo 
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caso arroja duda, ésta debe resolverse a favor del acusado con la 

confirmación de su inocencia, pues el derecho penal sustantivo no debe ser 

utilizado como instrumento de persecución de posibles peligros sociales. 

 

c. El principio de proporcionalidad. 

 
Los profesores Politoff, Matus, y Ramírez, ubican al principio de 

proporcionalidad junto con el de legalidad, última ratio, el principio de 

lesividad y tutela de bienes jurídicos, y el principio de culpabilidad, dentro de 

los criterios de legitimación provisoria del sistema penal. Sin mencionar 

directamente que se trata de un principio constitucional justifican su 

existencia invocando razones de lógica y de justicia material señalando que 

este principio postula la proporcionalidad entre la amenaza penal a la 

dañosidad social del hecho (concepto vinculado a la índole del bien jurídico 

lesionado o amenazado) y de la pena infligida en concreto a la medida de 

culpabilidad del hechor.”47 

 

Significa entonces a tal pena tal castigo, es decir  el castigo para la 

infracción cometida debe ser proporcional al delito. 

 

d. El derecho a la defensa. 

En materia penal este derecho está más enfocado al procesado, siempre y 

cuando se encuentren comprometidos sus derechos, de tal suerte que deba 

                                                 
47Citado por NOVOA MONREAL, Eduardo, Curso de Derecho Penal, Parte General, Tomo 
II, Tercera Edición, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005, Pág. 272.   
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participar para proteger dichos derechos. Radicando en el derecho que tiene 

toda persona de intervenir en un proceso penal desde el inicio hasta la 

culminación del mismo. 

 

Esta garantía es exigible desde el inicio de la etapa pre procesal, indagación 

Previa, tal como lo señala el inciso 2do del Art. 70 del Código de 

Procedimiento Penal “El procesado y el acusado tienen los derechos y 

garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa 

pre procesal hasta la finalización del proceso.”48 

 

Para que este derecho se haga efectivo, no es necesario que se dé inicio a 

la instrucción fiscal, sino que basta con la imputación que se haga en contra 

de una persona y que dé origen a la indagación previa. 

 

“El Derecho de Defensa es un derecho fundamental e imprescindible en un 

debido proceso. Es el derecho subjetivo público individual del imputado de 

acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar 

su responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, integrando 

el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie puede ser 

condenado sin ser oído ni defendido.”49 

En conclusión, el derecho de defensa ampara al procesado desde la etapa 

                                                 
48CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.Corporación de Estudios y Publicaciones. Versión 

de Bolsillo. Actualizado al 2011. Pág.48.  Inciso 2 del Art.70. 
 
49 ABARCA GALEAS, Luis. Lecciones de Procedimiento Penal. Tomo 4. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Pg. 27. 
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pre procesal hasta la sentencia que resuelve la situación del acusado.  

 

Concluiré diciendo, que el derecho a la defensa no puede ser limitado por el 

órgano jurisdiccional por cuanto constituye un requisito preponderante para 

la plena validez del proceso. 

 

 

Según lo determina el Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador, 

“En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho 

de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 



- 56 - 

 

hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique. 

 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país. 

 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 
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8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o 

de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

 

8. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de 

prisión preventiva quedará sin efecto. 

 

La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso 

jure el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio, la 

persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su 

juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la 

dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por 

acciones u omisiones de juezas, jueces, fiscales, defensor público, peritos o 

servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han ocurrido en 

falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley. 

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 
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11. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación 

de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán 

de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la 

ley. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley. 

 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre. 

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por 

motivos discriminatorios. 
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Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.”50 

 

Como podemos observar existen un sinnúmero de derechos fundamentales 

y garantías básicas que por ser nuestro país un Estado de derecho y 

democrático garantiza al procesado y que se refieren principalmente a la 

libertad como derecho innato de las personas, pero que a criterio de la 

ciudadanía que siente que no existe una verdadera protección jurídica para 

el ofendido, considera que deben limitarse. 

 

Puedo decir que estas garantías constitucionales en el proceso penal, son 

un cúmulo de principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos 

por la Constitución y por los Tratados Internacionales cuya finalidad es 

otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última instancia 

mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad material y los 

derechos fundamentales del procesado. 

En este sentido las garantías constitucionales del proceso penal se erigen 

con límite y marco de actuación de la justicia penal, de ahí que resulta 

imperioso relevarlas y ajustarlas a las exigencias de la sociedad moderna. 

 

Debo indicar, que las garantías constitucionales del procesado no 

constituyen un obstáculo para una correcta aplicación de la ley penal, pues 

                                                 
50CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2012. Pägs.55, 56 y 57. Art. 77 
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es un remedio para prevenir la arbitrariedad y no como otras personas 

piensan que el Sistema Penal será más eficiente, cuanto más duro y 

represivo sea y cuantos menos derechos y garantías se reconozcan al 

acusado. 

 

4.3.2 Análisis jurídico de la Constitución de la República del 

Ecuador, relacionado al derecho a la no revictimización. 

 
 

El Art. 78 de la Carta Magna, reconoce el derecho a las víctimas de 

infracciones penales a gozar de protección especial,  garantizando 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.”51 

 

 

En el Art. 195, inciso segundo, de la Constitución de la República dispone 

que la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema de protección y asistencia de 

víctimas y testigos y participantes en el proceso penal; esto en relación a lo 

                                                 
51CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DELE CUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 57. Art. 78 
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señalado en el Art. 198 donde establece que “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 

obligatoriedad participación de las entidades públicas afines a los intereses y 

objetivos del sistema.”52 

 

 
Según el Reglamento del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas y Testigos en el Proceso Penal, en el Art. 3, literal  b), define al 

“Testigo, como la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o 

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

en la indagación previa, en la instrucción Fiscal, o rindió testimonio en el 

juicio; c). Víctima, es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre de 

manera directa o indirecta los efectos del hecho delictivo.”53 

 

 

 
Sin embargo, pese a existir el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas 

y Testigos a cargo de la Fiscalía, este sistema solo da atención al inicio del 

proceso a las víctimas y testigos que lo requieren, sin contar con un 

seguimiento del estado emocional de la víctima y testigo para conocer su 

rehabilitación integral, por lo tanto, considero que dentro del procedimiento 

penal debe considerarse la secuencia del tratamiento de la víctima y testigo, 

prestando las facilidades del caso para su atención. 

 

 

                                                 
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-
2008. Art. 198. 

53
 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL. Art. 3, Literal b), y c). 
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A mi criterio pienso que el  testimonio urgente de víctimas y testigos en la 

etapa de instrucción fiscal  sea bajo juramento y surta valor probatorio, para 

de esta manera evitar que las víctimas y testigos sean objetos de amenazas 

e intimidaciones o reciban dadivas o promesas remuneratorias, evitando de 

esta manera que mientras dure el proceso penal y más aún en el momento 

de la audiencia de juzgamiento cambie su testimonio.  

 

 

En nuestro medio, los delitos sexuales  son más frecuentes  se producen en 

menores y en personas mayores adultos, que son considerados en nuestra 

constitución como grupos vulnerables, al tratarse del testimonio urgente de 

un menor obligatoriamente debería existir un profesional en el área de 

psicología infantil, que sirva como intermediaria de lo que quiere expresar el 

menor.  

 

 

Debemos de considerar que la prueba en materia procesal penal constituye 

una garantía procesal, es por esto que la misma debe respetar las normas 

procesales, constitucionales, así como los instrumentos internacionales y los 

derechos humanos de los sujetos procesales que intervienen en el proceso 

penal, ya que el más alto deber de la sociedad es la tutela de los derechos e 

intereses del individuo y de los derechos humanos, los que deben estar 

protegidos por el Estado; al producirse esto, el efecto inmediato es que la 

prueba tenga todo el valor legal que el caso requiere por ser lícita y 

pertinente, lo que conduce a que los Tribunales de Garantías Penales dicten 

sentencias más justas y apegadas a la realidad procesal por haberse 
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cumplido y respetado en el juicio las garantías del debido proceso; y 

evitando que se re victimice a las víctimas y testigos en la etapa del juicio; 

obligando que desde un inicio del proceso penal se reciba su testimonio 

urgente; conforme el Art. 139 del Código de Procedimiento Penal establece 

que “estas disposiciones se aplicarán al testimonio urgente que reciba la 

Jueza o Juez de Garantías Penales durante la instrucción fiscal”54; esto en 

armonía con el Art. 292 se basa en la lectura de testimonios anticipados; 

señalando “Sí el testigo hubiera declarado en la etapa de instrucción fiscal 

como anticipo jurisdiccional de prueba, se ordenará que el secretario lea esa 

declaración, antes de recibir el nuevo testimonio. Sin en este nuevo 

testimonio se advirtiera alguna contradicción o variación, entre una y otra, se 

le hará notar al testigo para que explique la diferencia.”55 

 

 

No olvidemos que el 129 del Código de Procedimiento Penal determina “la 

obligatoriedad a comparecer personalmente a rendir su testimonio todas las 

personas que conozcan de la comisión de la infracción; facultando al Fiscal, 

Juez o Tribunal de Garantía Penales puedan hacer usos de la fuerza pública 

para la comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación”56. El Art. 

138 del citado Código establece la obligatoriedad de “nueva comparecencia 

                                                 
54

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-2008. Art. 
139. 
55

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-2008. Art. 
292. 
56CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2008. Art. 129. 
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de los testigos a declarar cuantas veces lo ordene el Presidente del Tribunal 

de Garantías Penales.”57 

 

 

 En el Art. 140 del Código de Procedimiento Penal encontramos “la 

comparecencia obligatoria ante el Tribunal de Garantías Penales del 

ofendido cuando haya presentado acusación particular, para que rinda su 

testimonio con juramento”58. El Art. 287 del citado Código dispone que “a 

continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el 

ofendido”59. En relación al Art. 295 del Código de Procedimiento Penal, 

manifiesta que “al rendir testimonio el ofendido, los Jueces del Tribunal de 

Garantías Penales podrán pedir explicaciones al declarante para tener una 

comprensión clara de que lo está diciendo.”60 

 

 
Los anticipos jurisdiccionales de prueba hace referencia a que las pruebas 

deben ser producidas en el juicio, ante los Tribunales de Garantías Penales, 

salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, rendidas por los 

enfermos, de los que van salir del país, de las víctimas de violencia sexual y 

de aquellos que demuestren que no podrán concurrir al Tribunal de 

Garantías Penales en la etapa del juicio, testimonios que serán receptados 

por los Jueces de Garantías Penales, en la etapa de instrucción Fiscal, para 

                                                 
57

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2011.Pág. 72, Art. 138. 
58

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2011. Pág. 73, Art. 140. 
59

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2011. Pág. 158, Art. 287 
60

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2011.Pág. 161, Art. 295 
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lo cual se deberán aplicar las disposiciones del testimonio propio, previa 

notificación a los sujetos procesales, para que éstos, puedan estar presentes 

en la diligencia y con ello garantizar los principios de contradicción, 

inmediación y concentración, lo que da lugar a que las pruebas sean 

contradichas y no se realicen a espaldas de la defensa, como sucedía en el 

sistema inquisitivo; al tratarse del testimonio urgente, el Juez de Garantías 

Penales ordenará que se lo reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un 

fiel reflejo de lo expuesto por el declarante, sin perjuicio de que este 

testimonio pueda ser grabado. La diligencia será firmada por el Juez de 

Garantías Penales. De todo esto se desprende, que los testimonios urgentes 

receptados como pruebas anticipadas cuentan en el nuevo sistema oral con 

todas las garantías, lo que debe ampliarse a los ofendidos o víctimas, previo 

evitar su revictimización. Con estas pruebas se salvaguardan los testimonios 

de quienes por los motivos antes señalados, no pueden concurrir al Tribunal, 

pero los mismos pueden ser introducidos en la audiencia de juzgamiento, 

para ser valorados por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales. 

 

 

4.3.3La valoración de los medios de prueba en las etapas del 

proceso penal.  

4.3.3.1 En la etapa de Instrucción Fiscal. 

Según lo establece el Código de Procedimiento Penal, la primera etapa del 

proceso es la instrucción fiscal en la que no se probará sino que se 

investigará, por ende debe recopilar información mediante declaraciones, sin 
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juramento, diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, 

reconstrucción de los hechos, allanamientos de domicilio que deberá ser 

ordenado por el juez o jueza de garantías penales y otras que el fiscal con 

colaboración de la Policía Judicial estime necesarias para esclarecer el 

hecho punible. 

 

Sin embargo es necesario aclarar que en esta etapa del juicio deben 

receptarse los testimonios urgentes, los cuales se llevan a cabo bajo 

juramento y se dejan sentados en actas. 

 

El testimonio como tal y medio de prueba existe jurídicamente en la tercera 

etapa del proceso penal, esto es, en la del juicio. Más sin embargo como 

excepción los jueces de garantías penales lo pueden recibir y practicar  en la 

etapa de instrucción fiscal bajo la modalidad de testimonio urgente en los 

siguientes casos: cuando la persona este enferma, cuando vaya a salir del 

país, las víctimas de violencia sexual. 

Sin embargo el Art. 138 del Código de Procedimiento Penal establece: 

“Obligatoriedad de nueva comparecencia.-“Los testigos volverán a declarar 

cuantas veces lo ordene  el Presidente del Tribunal de Garantías Penales.”
61

 

 

Por otro lado y haciendo alusión a la disposición legal antes citada, el Art 

139 señala: “Testimonio Urgente:- Estas disposiciones se aplicarán al 

                                                 
61CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2011. Pág.73. Art. 138 



- 67 - 

 

testimonio urgente que reciba el juez o jueza de garantías penales en la 

etapa de instrucción fiscal.”62 

 

Como podemos observar estas disposiciones legales atentan flagrantemente 

al derecho constitucional de no revictimización establecido en la Carta 

Magna, por cuanto si bien es cierto este testimonio urgente fue rendido bajo 

juramento, por ende debe tener valor probatorio en la etapa del juicio y no 

obligarse nuevamente a quien lo rindió, a declarar nuevamente en la etapa 

del juicio tal como lo ordena la norma procesal penal. 

 

“En los casos expuestos debe ser debidamente acreditada esta 

circunstancia para dar paso al testimonio urgente, el cual estará  cubierto de 

las garantías básicas del debido proceso,  que van desde la solemnidad de 

la toma del juramento con la explicación de la gravedad del mismo; y, de la 

convocatoria de todos los demás sujetos procesales para que pueda operar 

 el interrogatorio y contrainterrogatorio, sin que por ello quede ninguno en 

indefensión. 

 

Y, finalmente el testimonio urgente existe también en la etapa del juicio 

conforme lo prevé el Art. 273 del Código  de Procedimiento Penal. Ahora 

bien, en esta etapa procesal se da entonces  siempre y cuando la audiencia 

oral de juzgamiento sea suspendida conforme al Art. 256 del Código de 

Procedimiento Penal, o  cuando la audiencia oral pública de prueba y 
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juzgamiento fuere declara fallida acorde a lo dispuesto en el Art. 278 ibídem, 

es lógico que así sea, porque si el testigo que está enfermo no va poder 

resistir  físicamente para ir a otra convocatoria corriendo el riesgo incluso 

que en esa enfermedad que padece este fallezca, ahora si el testigo se va 

ausentar del lugar del proceso se corre el riesgo que nunca más venga a 

declarar y con ello el delito quede en la impunidad o el acusado sea 

sentenciado por falta de este testigo, caso patético el de los agentes de 

policías cuando se les da el pase a otras plazas del país.  

 

El testimonio urgente en la etapa del juicio o juzgamiento es entonces 

practicado a pedido expreso del Fiscal, procesado o acusador particular, 

siempre que la audiencia fuere suspendida o declarada fallida, sólo así tiene 

razón jurídica de existir el mismo, pues si la audiencia es instalada simple y 

llanamente rinde su testimonio como tal el testigo. 

 

Que declarada fallida una audiencia oral de juzgamiento y después de ella 

se de paso a la recepción de un testimonio urgente, y con ello se pretenda 

resolver como causal de nulidad lo actuado, sería no entender  lo prescrito 

en el Art. 139, 256 y 273 del Código de Procedimiento Penal, sumado a esto 

los principios de celeridad procesal, justicia sin dilaciones, simplificación de 

los procesos, economía procesal. Entiéndase bien,  la doctrina considera 
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que la nulidad sólo es factible  si en un acto procesal se provocare una 

indefensión en el proceso.”63 

 

Continuando con el análisis de esta etapa del juicio como es la instrucción 

fiscal, el Ministerio Público a través del fiscal recoge todos los elementos que 

le permitirán sustentar o no una acusación, de manera que esta será la 

etapa del juicio en la que se deberá recabar la información que 

posteriormente se presentará al Tribunal Penal. 

 

Cabe señalar que a esta etapa, puede preceder otra que es la fase de la 

indagación previa, en la que el Fiscal de considerarlo a su criterio y en forma 

confidencial, vale decir secreta excepto para el imputado, investigará los 

hechos que se presumen delictivos. Si el Fiscal cuenta con elementos 

suficientes que determinen la autoría y responsabilidad en una o varias 

personas determinadas, iniciará la fase de la Instrucción Fiscal. 

El Fiscal resolverá el inicio de la instrucción en cuanto considere que existen 

fundamentos suficientes para imputar a una persona su participación en un 

hecho delictivo. Si como medida cautelar o por tratarse de un delito flagrante 

se hubiere privado de la libertad a alguna persona, el Fiscal deberá dictar la 

resolución de inicio de la instrucción dentro de las veinte y cuatro horas 

siguientes al momento de la aprehensión. 

 

La resolución del Fiscal contendrá: 

                                                 
63RAMÍREZ VALAREZO,Ramiro Dr. MSc. Testimonio Urgente. Disponible en El Diario. 

Secciones Judiciales. Jueves, 20 de Octubre de 2011 17:19. 
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1. “La descripción del hecho presuntamente punible; 

2. Los datos personales del investigado; 

3. Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como 

fundamento jurídico para formular la imputación; 

4. La fecha de inicio de la instrucción; y, 

5. El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción.”64
 

 

El Fiscal debe solicitar al juez de garantías penales que notifique  a los 

sujetos procesales  con el inicio de la instrucción fiscal. Indicará además el 

plazo en el cual se termina la instrucción fiscal, que no puede exceder de 

noventa días, excepto si aparecen datos que hagan presumir al fiscal la 

imputación o autoría  de una persona en la instrucción fiscal que se 

investiga, puede mantenerse abierta hasta por treinta días más. 

 

Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos de 

investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará concluida la 

instrucción y emitirá su dictamen ya sea acusatorio o absolutorio. 

 

4.3.3.2 En la etapa  Intermedia. 

En esta etapa le  corresponde privativamente a un juez o jueza de garantías 

penales, la convocatoria  a las partes procesales a  una audiencia oral y 

contradictoria,  en la que, el Fiscal sustentará y fundamentará su dictamen,  

 luego de escuchar a las partes procesales, el juez resuelve si procede o no 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2011. Pág. 120,  Inciso 3 del Art. 217 
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aceptar el dictamen del fiscal y señalar día y hora para la audiencia de 

juzgamiento. En esta etapa el juez o jueza de garantías penales puede dictar 

auto de sobreseimiento y archivo de la causa. 

 

Es importante señalar que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se 

abstiene de emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar 

ningún juicio. Este hecho podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal 

Superior, cambia de criterio y presenta acusación fiscal, iniciándose así el 

proceso. Caso contrario, definitivamente no existiría forma de dar inicio al 

proceso penal. En esta etapa del juicio se verifican situaciones procesales, 

es decir  si nos han violado normas del debido proceso, por ende no existe 

prueba valoratoria alguna. 

4.3.3.3 En la etapa del juicio. 

Le corresponde conocer y sustanciar privativamente al Tribunal de Garantías 

Penales y en esencia es el momento propiamente del juicio, en el que se van 

a evacuar pruebas, alegaciones, etc., tendientes a comprobar conforme a 

derecho, la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, para luego 

concluir con sentencia condenatoria o que ratifica la inocencia. Esta etapa es 

completamente oral y contradictoria. 

 

En esta etapa se impone la pena correspondiente al delito cometido 

conjuntamente con las medidas de seguridad y la obligación del daño 

causado al ofendido, cuando se concluye con sentencia condenatoria y si la 
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sentencia es absolutoria se lo libera de toda responsabilidad. Esta etapa es 

completamente oral y contradictoria y es el momento en que las 

investigaciones realizadas por el fiscal alcanzan el valor de prueba. 

 

Entre las pruebas que pueden evacuarse en esta etapa del juicio, tenemos 

las establecidas en el   Capítulo II del Libro III  del Código de Procedimiento 

Penal  y que son: Art. 91. Prueba Material, consiste en los resultados de la 

infracción, en sus vestigios o en los instrumentos que la cometió, todo lo cual 

debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y 

valorado por los tribunales de garantías penales. 

Según lo establecido por el art. 92 del cuerpo legal en análisis, si la 

infracción es de aquella que dejan vestigios, el fiscal o la policía judicial 

deben ir al lugar y practicar el reconocimiento del lugar, cuyas evidencias 

debe describirse prolijamente en una acta y ponerse a custodia de la policía 

judicial. si se requiere de peritos  debido a que las evidencia han 

desaparecido, igualmente se dejará sentado en acta, para el efecto 

concurrirán el fiscal y peritos de  la policía judicial. También puede llevarse a 

cabo la reconstrucción de los hechos, cuando el fiscal considere necesario 

para verificar si la infracción se ejecutó  o pudo ejecutarse de un modo 

determinado, teniendo en cuenta los elementos de convicción del proceso, 

de lo cual se sentará en acta. 
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Hago hincapié que el hecho que el autor se declare autor del delito 

cometido, no exime a que el juez o tribunal de garantías penales deban 

practicar actos tendientes al esclarecimiento de la verdad. 

 

 En cuanto a las pruebas testimoniales que se aportan en esta etapa 

procesal, tenemos: el testimonio propio, del procesado y del ofendido. 

 

El testimonio se rinde bajo juramento, de acuerdo a la religión y honor, del 

testigo, quien falseare la verdad, puede incurrir en delito de perjurio. 

 

El At. 118 del Código de Procedimiento Penal establece: “Los testigos 

tendrán derecho a la protección de la fiscalía para que se garantice la 

integridad personal, su comparecencia en el juico y la fidelidad del 

testimonio.”65 

 

Sin embargo en la práctica podemos darnos cuenta que lamentablemente al 

momento de rendir su declaración en la etapa de instrucción fiscal, su 

contenido es  uno y en la etapa del juicio es totalmente distinto, debido a 

múltiples factores como coimas o amenazas, por ende no se da 

cumplimiento a esta disposición legal y más bien genera graves perjuicios 

económicos al Estado  ecuatoriano, debido que para su protección requiere 

de un significativo presupuesto económico, ante tal situación pienso que 

                                                 
65CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2011. Pág. 67,  Art. 122. 
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debe rendirse su declaración en la primera etapa del juicio con juramento y 

surtir valor probatorio en la etapa del juicio. 

 

El Art. 123  del Código de Procedimiento Penal, hace referencia al testimonio 

propio, y lo define como  “el que rinde un tercero que no es parte en el 

proceso ni ofendido por la infracción”66, es decir es la persona que observó o 

tiene conocimiento sobre el delito cometido. 

 

No se admite testimonio de parientes comprendido en cuarto grado de 

consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, tíos, primos), ni en segundo de 

afinidad (suegra, cuñados), cónyuge o unión de hecho, debido a que esta 

situación puede generar problemas de parcialidad o favoritismo. 

 

Según el Art. 140, ibídem, cuando el ofendido haya presentado acusación 

particular, está obligado a comparecer ante el  Tribunal de Garantías 

Penales a rendir su testimonio con juramento. 

El contenido del testimonio del ofendido debe contener: 

1. “Nombres y apellidos de quienes  participaron en la infracción; 

2. día, fecha, hora y lugar en que fue cometida; 

3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la 

infracción y de las que supieron que iba a ser cometida; 

                                                 
66CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2011. Pág. 68,  Art. 123 
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4. Nombres y apellidos que pueden dar datos para descubrir a los 

que actuaron en la comisión de la infracción  que, hasta el 

momentos sean desconocidos; 

5. Nombres y apellidos de quienes puedan suministrar datos para 

descubrir el paradero de los procesados; 

6. indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción; 

7. Los daños sufridos como consecuencia de la infracción; y, 

8. La forma en que fue cometida.”67 

 

En cuanto al testimonio del acusado, este no puede ser obligado a declarar 

contra sí mismo, pero puede solicitar que se reciba su testimonio en la etapa 

del juicio. Su testimonio servirá como medio de defensa y prueba a su favor, 

pero de probarse la existencia del delito como la culpabilidad hecha en forma 

libre y voluntaria, dará testimonio al acusado al valor de prueba contra él. 

 

Y finalmente tenemos como medio de prueba que se evacua en la etapa del 

juicio a la prueba documental. 

 

El Código de Procedimiento Penal,  hace referencia a los documentos 

públicos y privados, grabaciones, conversaciones telefónicas, cintas que 

igualmente deben ser incorporados legalmente en la audiencia del juicio. 

 

                                                 
67CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2011. Pág. 74,  Art. 141 
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El documento público es aquel que se celebra ante autoridad competente, 

cumpliendo con todas las formalidades legales, capaz que por sí sólo este 

documento garantiza ser: genuino por autoridad que lo patrocinó, auténtico 

por la seguridad de las partes que intervienen en la celebración y veraz por 

la verdad de su contenido. 

 

El documento privado es toda constancia que han expresado los 

particulares, en la que se encuentran comprometidos sus propios intereses, 

un documento privado judicialmente reconocido es cualitativamente distinto 

para el ejercicio de la acción civil, pero sigue siendo documento privado para 

la utilización penal. 

Cuando estos documentos, cintas o grabaciones han sido incorporados en la 

indagación previa o en la etapa de instrucción, son simplemente evidencias 

que pueden ser elementos de convicción y hasta podrían ser considerados 

indicios (según el caso), pero para que se transformen en pruebas deben ser 

presentados en la etapa del juicio, luego de públicamente demostrar la 

autenticidad y de judicializarlos conforme a la ley.  

Como podemos ver, las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante los 

tribunales de garantías penales, según lo establece el Art 79 del Código de 

Procedimiento Penal, salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes 

que serán practicadas por los jueces y juezas de garantías penales, las 

indagaciones e investigaciones realizadas en la instrucción fiscal solo tienen 
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valor de prueba al ser presentadas y valoradas durante la etapa del juicio por 

el tribunal de garantías penales. 

 

4.3.3.4 Recursos de impugnación. 

“Impugnación significa combatir, refutar, contradecir, dentro del Derecho 

Penal, ésta, es una actividad encaminada a atacar la validez o eficacia del 

asunto, prueba, documento o hechos que se imputan como válidos o que 

teniendo dicha calidad, la parte contraria no los acepta como tales, por lo 

tanto, esta etapa sirve para que el juez, determine sobre si ellos su validez o 

no, a propósito, de las reformas se determina sobre la impugnación.”68 

 

En la etapa  no se aporta ningún medio de prueba, sino que es una etapa en 

la que el procesado o acusado según corresponda o algún otro sujeto 

procesal o parte del proceso, puede impugnar una sentencia, auto o 

resolución. Estos recursos son: de Apelación, de Nulidad, de Revisión y de 

Casación, cuando hayan sido inadmitidos los otros recursos. 

 

De acuerdo al Art. 330 del Código de Procedimiento Penal, son causas de 

nulidad: 

“1. Cuando la jueza- juez o el tribunal de garantías penales hubieren actuado 

sin competencia; 

                                                 
68ABARCA GALEAS, Luis. Lecciones de Procedimiento Penal. Tomo 4. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Pg. 48 
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2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de 

este Código; y, 

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite 

previsto en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de 

la causa.”69 

 

 

Este recurso puede interponerse por las partes o por el fiscal, dentro de los 

tres días posteriores a la notificación de la sentencia, del auto de 

sobreseimiento, o de llamamiento a juicio, haciendo constar la causa de la 

nulidad. 

 
 
Este recurso se resuelve en audiencia oral y contradictoria, interviene 

primero el recurrente, luego la contraparte, además existe el derecho a la 

réplica. 

 

El recurso de apelación, cabe  en los siguientes casos: 

 

1. “Autos de nulidad, prescripción de la acción, de sobreseimiento y 

de inhibición por causa de competencia. 

2.  Las sentencias dictadas en el proceso simplificado, proceso 

abreviado y de las que declaren la culpabilidad o inocencia del 

imputado, 
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3. Del auto que concede o niega la prisión preventiva.”70 

 

 

Se desarrollará mediante audiencia pública, oral y contradictoria, que se 

iniciará concediéndole la palabra, en primer lugar, al recurrente para que se 

pronuncie sobre los fundamentos y motivos de la impugnación, y a 

continuación se escuchará a las otras partes, para que igualmente se 

pronuncien sobre lo expuesto y alegado por el recurrente. 

 

 

Al finalizar el debate, la Sala deliberará y emitirá la resolución que 

corresponda. La comunicación oral de la resolución bastará como 

notificación a los sujetos procesales. 

 

 

Luego de haber emitido su decisión, en la forma prevista en el inciso 

precedente, y en el plazo máximo de tres días, la Sala elaborará la 

resolución debidamente fundamentada. 

 

 

El recurso de casación se lo interpone ante la Corte Nacional de Justicia, en 

el término de cinco días   a partir de notificada la sentencia. 

 

 

“Se propone este recurso cuando en la sentencia se hubiere violado la ley, 

ya por contravención expresa de su texto o por indebida aplicación o por 

errónea interpretación.”71 

                                                 
70CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Y finalmente tenemos el recurso de revisión, tiene por finalidad revisar el 

juzgamiento, en cualquier tiempo una vez ejecutoriada la sentencia. En este 

caso pueden aportarse nuevas pruebas, excepto la última regla que indico. 

 

“Se interpone este recurso ante Corte Nacional de Justicia, en los siguientes 

casos: 

1. Si se comprueba la existencia de una  persona que se creía 

muerta; 

2. Sí existe simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre un 

mismo delito contra diversas personas, donde se revele que la una 

es errada; 

3. Sentencias dictadas en virtud de documentos o testigos falsos; 

4. Cuando se demuestre que el sentenciado no es responsable del 

delito cometido; 

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; 

6. Cuando no se compruebe conforme a  derecho la existencia del 

delito a que se refiere la sentencia.”72 

 

Como podemos notar existen cuatro recursos, que los sujetos procesales 

puedan interponer ante los órganos jurisdiccionales competentes a fin de 

hacer prevalecer su derechos cuando estos se vulneren. 

                                                                                                                                          
71CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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4.3.3.5 Derechos y obligaciones de las Víctimas y Testigos, 

de acuerdo al Reglamento de Protección de Víctimas y 

Testigos. 

 

El Manual de Autoprotección Ciudadana, en el  Art 40.1,  al referirse al 

Derechos de las víctimas, señala: “Las víctimas tienen sus propios derechos. 

a. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

b. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de 

dónde dirigirse en forma gratuita; 

c. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si 

está siendo acosado por el procesado; 

d. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades 

competentes; 

e. Que se le brinde información acerca de su situación y del 

estado en que se encuentra la investigación; 

f. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares; 

g. Prestar declaración en la causa cuando lo estime pertinente o 

cuando cree que ayudará a esclarecer el caso; 

h. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y 

perjuicios y daño moral que el hecho le ocasionó; y, 
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i. Exigir, si se trata de víctimas menores de edad, que no se dé a 

publicidad su identidad.”73
 

 

El Sistema de Protección, ofrece los siguientes servicios: 

“En el área de protección: 

 

• Acogida inmediata.- Protección destinada para aquellas personas que 

deben abandonar su medio habitual; incluye aspectos tales como 

alojamiento, alimentación, salud. 

• Protección de Policía Comunitaria.- Se otorga a la víctima una 

protección de vigilancia domiciliaria, a cargo de la Policía Comunitaria. 

• Protección policial permanente.- Como medida excepcional y temporal 

para casos de extrema peligrosidad contra la integridad personal, se 

ofrece a los protegidos seguridad policial personal. 

• Operativos de traslado.- Con la finalidad de conducir a víctimas, 

testigos u otros participantes en el proceso penal a las audiencias u 

otras diligencias señaladas, se ejecutarán operativos policiales de 

traslado. 

• Traslado de domicilio.- Cuando los riesgos contra la seguridad 

personal de los protegidos lo ameriten, el sistema cambiará de 

domicilio al protegido y a su grupo familiar. 

                                                 
73MANUAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. Fiscalía General del Estado. 

Dirección de Policía Judicial e Investigaciones. Capítulo 40. Págs. 94-95. Art. 40.4 
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• Ayuda para salir del país.- En el evento de riesgo extremo para la 

integridad física, y previa aprobación del Jefe Nacional del Sistema y 

del fiscal que lleva la causa, se podrá gestionar la salida del país del 

protegido  

• Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social.- 

Para el caso de personas privadas de su libertad, el sistema podrá 

tomar medidas dentro de los centros de rehabilitación, entre ellas: 

cambio del centro, cambio de pabellón o celda. 

En el área de asistencia: 
 
 

• Asistencia médica.- Abarca los tratamientos necesarios para 

garantizar la vida y la salud de los protegidos. 

• Asistencia psicológica.- Garantizamos la salud emocional de nuestros 

protegidos y su buen desempeño en las actuaciones investigativas y 

durante el proceso penal. 

• Asistencia social.- De acuerdo a la condición económica de los 

protegidos, se les proveerá de bienes materiales que garanticen una 

vida digna. 

• Ayuda para conseguir empleo.- El sistema propenderá a incluir a los 

protegidos en el mercado laboral. 

• Ayuda para continuar con los estudios.- Cuando eres niño, niña o 

adolescente y requieren continuar con tus estudios, el sistema 

tramitará ante las instituciones educativas públicas o privadas, becas 

escolares. 
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Según el Art. 25 del Reglamento del Sistema de Protección de Víctimas y 

Testigos,  establece: “Compromiso de los protegidos.-La aceptación en el 

programa se realizará mediante la suscripción del acta de protección regular, 

que será legalizada por el Coordinador Distrital y el protegido. En caso de 

grupos familiares que incluyan niños, niñas y adolescentes, bastará que lo 

hagan los representantes legales, y en caso de personas que no supiesen o 

pudiesen firmar, estamparán su huella digital. 

 

En el acta constarán las siguientes obligaciones: 

1. Colaborar con la administración de justicia y principalmente 

comparecer a juicio al ser citado; 

2. Abstener de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o 

disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de Protección a 

Víctimas y Testigos; 

3. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad; 

4. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás recursos que 

el sistema pone a su disposición; 

5. Abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su seguridad 

y la del sistema; 

6. Colaborar para que su permanencia en el sistema se desarrolle en 

condiciones normales; 
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7. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a 

que hubiere lugar; 

8. Abstenerse de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan 

en riesgo su seguridad; y, 

9. Mantener comunicación permanente con las Coordinaciones 

Provinciales del Sistema”74. 

 

Pienso que ante la serie de garantías establecidas para las víctimas como 

para los testigos protegidos, es necesario que se realice un verdadero 

seguimiento sobre las obligaciones que tienen estos en el proceso penal, 

toda vez que el Estado invierte proporcionándoles una serie de beneficios, 

con la finalidad de proteger su integridad, sin embargo existen personas  

inescrupulosas que venden sus conciencias o debido a amenazas cambian 

sus testimonios, no colaborando por lo tanto de forma efectiva en el proceso 

penal. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Legislación de Colombia. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento 

Penal Colombiano,   señala: “ACTIVIDAD DE POLICÍA JUDICIAL EN LA 

INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN. Los servidores públicos que, en ejercicio 

de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes 

de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, 

realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en 

el lugar de los hechos, inspección del cadáver, entrevistas e interrogatorios. 

Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos 

materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación 

magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán a 

cadena de custodia. 

 

 

Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la 

acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este 

será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico 

oficial para que se realice la necropsia médico-legal. 

 

 

Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá 

presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, un informe 
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ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y 

control de la investigación. 

 

 

En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de 

iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma 

inmediatamente esa dirección, coordinación y control.”75 

 

En el artículo 206 ibídem, hace referencia a la “ENTREVISTA. Cuando la 

policía judicial, en desarrollo de su actividad, considere fundadamente que 

una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna 

información útil para la indagación o investigación que adelanta, realizará 

entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria. 

 

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se 

emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto 

investigativo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar constancia 

de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el resultado 

de la entrevista.”76
 

 

 

El Art. 274 del citado Código, hace referencia a la “Solicitud de Prueba 

Anticipada. El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de 

garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de 

                                                 
75

LEY 906 DE 2004. Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2006. Pág. 89. Art. 205 
76Ibídem. Art. 206 
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extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio 

probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal 

correspondiente para garantizar el contradictorio. 

 

Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba 

anticipada y cadena de custodia.”77 

 

Según el Art. 284, “PRUEBA ANTICIPADA. Durante la investigación y hasta 

antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar 

anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, la misma que surtirá 

efecto probatorio en el juicio, con el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de 

garantías. 

2.  Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la 

defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112. 

 

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la 

pérdida o alteración del medio probatorio. 

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas 

previstas para la práctica de pruebas en el juicio. 

 

PARÁGRAFO 1o. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la 

presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de 

                                                 
77

LEY 906 DE 2004. Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2006. Pág. 98. Art. 274 
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esta circunstancia al juez de conocimiento.”78 

 

 

“ARTÍCULO 285. CONSERVACIÓN DE LA PRUEBA ANTICIPADA. Toda 

prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas 

por el juez de control de garantías.”79 

 

Como podemos darnos cuenta en este país la etapa de instrucción fiscal 

como suele ser en el nuestro se denomina fase de indagación e 

investigación, en la cual se receptan todas las declaraciones, entrevistas, 

reconocimientos. En el caso de la prueba anticipada, esta debe reunir ciertas 

solemnidades que se encuentran establecidas en el Art 284 del Código 

analizado y que surten efectos probatorios en la etapa del juicio, lo que no 

sucede en nuestra legislación procesal penal ecuatoriana. 

 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

 

El Artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal de la República 

Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo II denominado Desarrollo de la 

Investigación, determina: “Prueba anticipada. Cuando sea necesario 

practicar un reconocimiento, inspección o experticia, que por su naturaleza y 

características deban ser consideradas como actos definitivos e 

                                                 
78

LEY 906 DE 2004. Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2006. Pág. 104. Art. 

284 
 
79

LEY 906 DE 2004. Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2006. Pág. 105. Art. 

285 
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irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún 

obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el 

juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al Juez 

de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del 

debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El Juez 

practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, 

incluyendo a la víctima aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán 

derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este 

Código.”80 

 

 

 El Artículo 308 ibídem dice: “Actas. Terminada la práctica anticipada de 

pruebas las actas se entregarán al Ministerio Público. La víctima y las demás 

partes podrán obtener copia.”81 

 

 

En el Capítulo III el Art. 339, hace referencia al juicio oral, en el cual se 

establece: 

 

“Artículo 339.  Lectura. Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:  

1. Los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas 

de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la 

comparecencia personal del testigo o experto, cuando sea posible;  

                                                 
80

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENALDE VENEZUELA. La Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 5558 DEL 14-11-2011. Pág. 75. Art. 307 
 
81

 Ibídem. Art. 308 
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2. La prueba documental o de informes, y las actas de reconocimiento, 

registro o inspección, realizadas conforme a lo previsto en este Código;  

3. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de 

la sala de audiencias.  

 

Cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al 

juicio, no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten 

expresamente su conformidad en la incorporación.”82 

 

 

Notamos que este cuerpo legal de la Legislación comparada, no obliga a la 

víctima o testigo que rindió su testimonio en la fase de investigación como se 

denomina en este país,  a rendir nuevo testimonio en la etapa del juicio, sino 

simplemente ya se los incorpora al juicio,  lo que no sucede en nuestro 

ordenamiento jurídico procesal penal, que quien rinde testimonio urgente 

tiene la obligación de rendir nueva declaración en la etapa del juicio, 

surgiendo una especie de revictimización. 

 

4.4.3 Legislación de Guatemala. 

 

En el Código Procesal Penal guatemalteco,  la etapa del juicio oral, es la 

etapa plena y principal del proceso ya que en ella se comprueban y se 

                                                 
82

CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENALDE VENEZUELA. La Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 5558 DEL 14-11-2011. Pág. 85. Art. 339 
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valoran los hechos y se resuelve el conflicto penal. En esta etapa se 

practican e incorporan todos los medios de prueba, para que el tribunal de 

sentencia los pueda apreciar en su conjunto valorándolos conforme a la 

sana crítica razonada y así obtener una decisión en la sentencia. Los 

elementos de prueba que se reúnen durante la etapa preparatoria no tienen 

valor probatorio para fundar la sentencia, hasta en tanto se incorporan 

válidamente al debate.  

 

 

En esta etapa es básicamente donde se aplica el contradictorio, ya que las 

partes exponen los elementos de prueba que se aportaron, para que el 

tribunal de sentencia integrado por jueces de derecho, la analicen de 

acuerdo a los principios de la sana crítica y emitan su fallo. 

 

 

Sin embargo, en algunos casos excepcionales, no va a ser posible esperar 

hasta el debate, para producir la prueba, bien porque la naturaleza misma 

del acto lo impida (reconocimiento de personas) o porque exista un 

obstáculo difícil de superar para que la prueba se reproduzca en el debate 

(el testigo se encuentra agonizando). Por ello, el Código Procesal Penal 

contiene un mecanismo para que estos actos definitivos e irreproducibles, 

puedan ser valorados en el debate a través de su incorporación por lectura.  

 

Para ello busca reproducir una situación semejante a la que se produciría en 

la audiencia, es decir, la práctica de la prueba en presencia de todas las 
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partes, para que se respeten los principios procesales de inmediación y de 

concentración entre otros. 

 

De conformidad con el Artículo 317 del Código Procesal Penal “Actos 

jurisdiccionales. “Anticipo de prueba.-Cuando sea necesario el anticipo de 

prueba el Ministerio Público o cualquiera de las partes, requerirá al juez que 

controla la investigación para que lo realice. Si el Juez lo considera admisible 

citará a las partes, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades 

previstas respecto a su intervención en el debate. 

 

 

Durante la investigación, el anticipo de prueba o judicación es competencia 

del Juez de primera instancia y de los jueces de paz penal conociendo estos 

a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia, 

o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por alguna otra 

razón.”83 

 

 

El artículo 44 del Código Procesal Penal y 308 del mismo cuerpo legal donde 

establece que los jueces de primera instancia y donde no los hubiere, los de 

paz, apoyarán las actividades de investigación de la policía y los fiscales del 

Ministerio Público cuando éstos los soliciten. 

 

 

Una vez convalidada la prueba anticipada y convenientemente registrada, se 

incorporará directamente a juicio mediante la lectura del acta. En cualquier 

                                                 
83CÓDIGO PROCESAL PENAL. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 

51-92. Año 2002. Pág. 69, Art. 317 
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caso, el uso de la prueba anticipada ha de ser excepcional y el Ministerio 

Público y los demás sujetos procesales tan sólo recurrirán a este mecanismo 

cuando sea imposible la reproducción en el juicio. De lo contrario estaríamos 

volviendo al sistema inquisitivo de prueba escrita y desvirtuaríamos la 

naturaleza del debate. Por esta razón, el Ministerio Público tendrá que 

oponerse a los pedidos no fundados de anticipo de prueba. Finalmente, si 

fuere posible, la prueba realizada en forma anticipada deberá practicarse en 

el debate. 

 

 

En esta legislación procesal penal,  igualmente se incorpora al juicio la 

prueba anticipada rendida en la etapa preparatoria del juicio, por cuanto se 

la hace mediante audiencia y se registra en actas, no siendo obligación por 

lo tanto del testigo o víctima que ha declarado comparecer nuevamente a 

rendir el testimonio en la etapa del juicio. 

 

 

 Del estudio realizado  a la Legislación Comparada, relacionada a la prueba 

anticipada como se denomina el Código Procesal Penal de Colombia, 

tenemos  de acuerdo a lo que establece el Art. 274 del citado Código, la 

misma que puede ser solicitada por el imputado o su defensor, en casos de 

extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio 

probatorio. Esta prueba anticipada se efectúa en una audiencia, previa 

citación al fiscal correspondiente para garantizar el contradictorio. 
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Según el Art. 284, del Código Procesal Penal de Colombia, la prueba 

anticipada re la puede rendir, desde la fase de investigación hasta antes de 

la audiencia oral,  la misma que tiene plena validez probatoria, siempre y 

cuando determinados requisitos como: Que sea practicada ante el juez 

garantías; Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por 

la defensa o por el Ministerio Público; que sea por motivos fundados y de 

extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio; 

y que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas 

previstas para la práctica de pruebas en el juicio. 

 

Notamos claramente que en este país colombiano, la ley procesal, permite la 

denominada prueba anticipada, que se da hasta antes de la audiencia oral 

de juzgamiento, es decir antes de dictar la sentencia; no así en nuestro 

sistema procesal penal ecuatoriano, la prueba únicamente  tiene valor 

probatorio, si se rinde ante el tribunal penal en la etapa del juicio. Inclusive 

en el caso del testimonio urgente que se rinde en la etapa de instrucción 

fiscal, no está exento de ser obligatorio, que comparezca nuevamente el 

testigo a rendir nuevamente en la etapa del juicio, según lo disponen los 

Arts. 138 y 139 del Código de Procedimiento Penal ecuatoriano vigente. 

 

 

En  el caso de Venezuela  existe al igual que en Colombia, la prueba 

anticipada, cuando  es necesario practicar un reconocimiento, inspección o 

experticia, que por su naturaleza y características deban ser consideradas 

como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una 
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declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no 

podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las 

partes puede requerir al Juez de control que lo realice, las cuales son 

incorporadas a juicio y surten valor probatorio, es decir no es necesario que 

comparezca nuevamente quien rindió prueba anticipada  a la etapa del 

juicio, garantizando por ende el derecho a ala no revictimización. 

 

En  Guatemala,  se rinde al igual que Colombia  y Venezuela, el anticipo de 

prueba; mientras que en nuestro país se denomina testimonio urgente, 

puedo darme cuenta que en estos países  dichas declaraciones son 

rendidas con solemnidades establecidas en los mismos cuerpos legales, por 

ende surten efectos probatorios en la etapa del juicio, debido a que se las 

registra en actas y se las valora mediante  la lectura de las mismas, lo que 

no ocurre en nuestro  Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, por 

cuanto según lo dispuesto en el Art. 138 y 139, es obligación de quien rindió 

testimonio urgente, comparecer nuevamente en la etapa del juicio a rendir 

nuevo testimonio, cuantas veces ordene el Tribunal de Garantías Penales, 

por ende no tiene valor probatorio el testimonio urgente rendido en la 

instrucción fiscal, generándose una especie de revictimización a víctimas y 

testigos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1   Materiales utilizados. 

En el desarrollo de la presente tesis, he utilizado los siguientes materiales: 

 Materiales de escritorio: computador; papel bond; flash memory, 

grapadora, perforadora y calculadora. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Código 

Penal; Código de Procedimiento Penal; Diccionarios Jurídicos,  Diarios, 

Doctrina Jurídica inherente al tema. 

 

5.2  Métodos. 

 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados Inductivo-

Deductivo. 

 

 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto 

aislado.  

 

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la mayor 

parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo que el uno 
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verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son dos aspectos, 

dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 

5.3  Procedimientos y Técnicas. 

 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta y cinco entrevistas, las cuales fueron aplicadas a treinta 

profesionales del derecho entre Jueces de  Garantías Penales, Fiscales y 

Abogados;  la cual se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que fueron realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica los fundamentos para la reforma 

legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal. 
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6.  RESULTADOS. 

6.1  Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

Conforme estuvo previsto en el respectivo proyecto de investigación, procedí 

a la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del Derecho Penal de 

la ciudad de Quito. 

 

Las interrogantes formuladas son: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

1. ¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER 

BAJO JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA 

DEL JUICIO?. 

 
 
CUADRO Nº   1 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
No  

            21 

            9 

70% 

30% 

TOTAL:             30 100% 

 
 
 

Fuente: Fiscales y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autora: Katherine Vanessa Llerena LLumiquinga. 
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GRÁFICO Nº   1 

CRITERIO SOBRE EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 
TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL. 

 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
 
De treinta profesionales del derecho investigados, veintiuno que representan 

el 70% estiman que el testimonio urgente de víctimas y testigos en la etapa 

de instrucción fiscal, debe ser bajo juramento y surtir valor probatorio en la 

etapa del juicio; mientras que  nueve que corresponden al 30% señalan que 

no. 

 

ANÁLISIS. 
 
 
Los investigados que contestan afirmativamente, piensan que al rendir su 

testimonio tanto las víctimas como los testigos bajo juramento en la etapa de 
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instrucción fiscal se constituiría en una prueba muy importante en el proceso 

que se siga y puede servir para la imputabilidad del procesado. 

Señalan además que se optimiza el tiempo, es decir permite investigar y 

sancionar al procesado de acuerdo al principio constitucional de celeridad. 

Piensan además que evitaría que quien rindió su testimonio pueda cambiarlo  

debido a intimidaciones o amenazas que reciba. 

 

 

Consideran que es necesario que este testimonio  ayudará a determinar de 

forma precisa cómo se cometieron los hechos, datos precisos de la 

infracción, porque si es bajo juramento tiene valor probatorio en la etapa del 

juicio, por ende debe rendirse ante el Juez de Garantías Penales, más no 

ante el fiscal como sucede en el caso de testimonio urgente de testigos por 

motivos de enfermedad o porque deben ausentarse del país como sucede 

en la actualidad. 

 

 
Quienes no están de acuerdo que el testimonio urgente de víctimas y 

testigos  sea bajo juramento en la instrucción fiscal y surta efectos 

probatorios, en cambio señalan que la prueba debe evacuarse en la etapa 

del juicio, de lo contrario se violaría las normas procesales establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

A mi criterio considero que es necesario que este testimonio se rinda ante el 

Juez de Garantías Penales, en la instrucción fiscal, obviamente con las 

solemnidades del caso,  y surtir valor probatorio en la etapa del juicio, con la 
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finalidad de evitar la revictimización de víctimas y testigos al rendir nuevo 

testimonio en la etapa del juicio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 
 

2. ¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD 

DE RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO 

URGENTE, EN LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN 

LA ETAPA DEL JUICIO, SE LESIONA EL DERECHO A LA NO 

REVICTIMIZACIÓN ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 
 
CUADRO Nº   2 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 
No  

            25 

            5 

83% 

17% 

TOTAL:             30 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fiscales y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autora: Katherine Vanessa Llerena LLumiquinga. 
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GRÁFICO Nº   2 

 

CRITERIO SOBRE LESIÓN AL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA 

 

 
 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN. 
 
 
 
A la interrogante formulada, el 83% contestan afirmativamente, es decir 

piensan que al establecerse en los art 138 y 139 del Código de 

Procedimiento Penal la obligatoriedad de rendir  a quienes declararon bajo 

testimonio urgente, en la instrucción fiscal, nuevo testimonio en la etapa del 
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juicio, se lesiona el derecho a la no revictimización establecido en la Carta 

Magna; mientras que, el 17%  estima que no se re victimiza. 

 

 

ANÁLISIS. 
 
 
 

La población investigada considera que si se re victimiza tanto a víctimas y 

testigos por cuanto es como volver a recordar los hechos dolorosos 

sucedidos, principalmente en los delitos sexuales que dejan grandes 

traumas psicológicos a quien los vivió.  

 

Además consideran que se corre el riesgo que se olviden los hechos 

sucedidos por haber transcurrido el tiempo y más bien caer en 

contradicciones, lo que podría  ocasionar que muchos delitos queden en la 

impunidad. Quienes estiman que no se re victimiza a la víctima consideran 

que actualmente existe la Cámara de Gessel y por ende se protege a la 

misma. 

 

 

Pienso entonces que debe establecerse en la Ley que el testimonio urgente 

de víctimas y testigos rendidos en la instrucción fiscal, como he indicado, 

ante el Juez de Garantías Penales,  sea bajo juramento y surta efectos 

probatorios en la etapa del juicio, por ende no debe establecerse en la 

normativa procesal penal la obligatoriedad de comparecer nuevamente a 

rendir el testimonio, puesto que se atenta al derecho a la no revictimización 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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 TERCERA PREGUNTA. 

 
 

3. A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE 

LA FISCALÍA, Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO SON: 

 
 
CUADRO Nº   3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Amenazas  o 
intimidaciones; 
 

2. Revictimización; 
 

3. Traumas 
psicológicos; 
 

4. Dádivas o coimas; y, 
 
 

5. Cambio de 
testimonio. 

 

              5 
 
            12 
 
              3 
 
              5 
 
              5 

             17% 
 
             40% 
 

    10% 
 

     17% 
 

     16% 
 

 

TOTAL:             30             100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiscales y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autora: Katherine Vanessa Llerena LLumiquinga. 
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GRÁFICO Nº   3 

 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

A la interrogante formulada, sobre los efectos que generan en las víctimas y 

testigos al ser llamados a rendir su testimonio ante la fiscalía, y nuevamente 

en la etapa del juicio, la población investigada, contesta de la siguientes 

forma: Amenazas  o intimidaciones: 17%; Revictimización: 40%; Traumas 

psicológicos: 10%; Dádivas o coimas: 17%; y, Cambio de testimonio 16%. 

 

 
ANÁLISIS. 
 
 
Como se desprende del cuadro analizado, podemos observar que en efecto 

mayor puntuado es la revictimización, seguido de las amenazas, dádivas 

coimas, el cambio de testimonio y los traumas psicológicos. 
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En verdad a en el ejercicio profesional, podemos darnos cuenta que si bien 

es cierto existe el Programa Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, 

este no está dando buenos resultados, por cuanto a la hora de evacuar las 

pruebas testimoniales, muchos de las víctimas y testigos han sido 

amenazados o han recibido coimas y por ende cambian totalmente la 

versión rendida en un inicio, que como no es con juramento, pueden hacerlo, 

ocasionando graves perjuicios económicos al Estado ecuatoriano, toda vez 

que invierte grandes cantidades de dinero para su sostenibilidad y por ende 

frustrando la ulterior sanción penal. 

 
 

 
 
CUARTA PREGUNTA. 
 
 
 

4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE 

ESTABLECERSE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO? 
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CUADRO Nº   4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
No  

            28 

            2 

93% 

7% 

TOTAL:             30             100% 

 
 
 
 

 
 
GRÁFICO Nº   4 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Fiscales y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autora: Katherine Vanessa Llerena LLumiquinga. 
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INTERPRETACIÓN. 
 
 
En esta interrogante,  el 93% de la población investigada, contesta que 

debería al igual que en la legislación comparada, la denominada prueba 

anticipada que se rinde en la fase preparatoria o de investigación, la cual 

reviste solemnidades que surten efectos probatorios en la etapa del juicio, 

debería establecerse en el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano; 

mientras que  el 7% no están de acuerdo. 

 
 
ANÁLISIS. 
 

Como podemos observar la mayoría de la población investigada está de 

acuerdo que el testimonio urgente de víctimas y testigos, en la etapa de 

instrucción fiscal, sea bajo juramento y surta valor probatorio en la etapa del 

juicio, al igual que en legislaciones del Derecho Comparado, así se evitaría 

la revictimización de estas personas y además se impidiera que durante el 

proceso puede cambiar su versión. 

 

Pienso que en el actual sistema globalizado que vivimos, se hace necesario 

que las normas jurídicas se reformen de acuerdo a las disposiciones legales 

de la Legislación Comparada, más aun tratándose de normas jurídicas que 

favorecen  a  la aplicación de la justicia efectiva y la celeridad en la 

resolución de los problemas sociales. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO 

URGENTE DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS, BAJO JURAMENTO EN LA 

ETAPA DE INSTRUCCIÒN FISCAL Y QUE SURTA VALOR PROBATORIO 

EN LA ETAPA DEL JUICIO PARA EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN.? 

 

CUADRO Nº   5 

 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
No  

            29 

            1 

97% 

3% 

TOTAL:             30             100% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiscales y Abogados de la ciudad de Quito. 

Autora: Katherine Vanessa Llerena LLumiquinga. 
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GRÁFICO Nº   5 

 

 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN. 
 
 
 
El 97% de los investigados consideran que es necesaria  una propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal, que permita y obligue al juez de 

garantías penales receptar el testimonio urgente de las víctimas y testigos, 

sea bajo juramento en la etapa de instrucción fiscal y surta valor probatorio 

en la etapa del juicio para evitar su revictimización; en tanto que, el 3% no 

está de acuerdo. 

 

ANÁLISIS. 
 
 
Los profesionales investigados manifiestan que sería la forma más rápida e 

inmediata de obtener pruebas que permitan esclarecer el hecho punible 

como determinar la responsabilidad penal del procesado, lo cual estando 



- 112 - 

 

legislado no hace necesario un nuevo testimonio que incluso al transcurrir el 

tiempo  se corre el riego de que cambien de testimonio lo que influye al 

momento de que el tribunal resuelva. Obviamente debe rendirse ante el Juez 

de Garantías Penales, más no ante el Fiscal. 

 

Además volver a rendir testimonio en la etapa del juicio, violenta las 

disposiciones constitucionales de víctimas y  testigos sobre el derecho a la 

no revictimización. En otras ocasiones los testigos por temor a los 

procesados, no dicen la verdad  y además se generan traumas psicológicos. 

 

 A mi modesto criterio pienso que el  testimonio urgente de víctimas y 

testigos en la etapa de instrucción fiscal  sea bajo juramento y surta valor 

probatorio, para de esta manera evitar que las víctimas y testigos sean 

objetos de amenazas e intimidaciones o reciban dádivas o promesas 

remuneratorias, evitando de esta manera que mientras dure el proceso penal 

y más aún en el momento de la audiencia de juzgamiento cambie su 

testimonio.  

 

En nuestro medio, los delitos sexuales  son más frecuentes  se producen en 

menores y en personas mayores adultos, que son considerados en nuestra 

Constitución como grupos vulnerables, al tratarse del testimonio urgente de 

un menor obligatoriamente debería existir un profesional en el área de 

psicología infantil, que sirva como intermediaria de lo que quiere expresar el 

menor, en estos casos pienso que debe ser por una sola vez. 
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Debemos de considerar que la prueba en materia procesal penal constituye 

una garantía procesal, es por esto que la misma debe respetar las normas 

procesales, constitucionales, así como los instrumentos internacionales y los 

derechos humanos de los sujetos procesales que intervienen en el proceso 

penal, ya que el más alto deber de la sociedad es la tutela de los derechos e 

intereses del individuo y de los derechos humanos, los que deben estar 

protegidos por el Estado; al producirse esto, el efecto inmediato es que la 

prueba tenga todo el valor legal que el caso requiere por ser lícita y 

pertinente, lo que conduce a que los Tribunales de Garantías Penales dicten 

sentencias más justas y apegadas a la realidad procesal por haberse 

cumplido y respetado en el juicio las garantías del debido proceso; y 

evitando que se re victimice a las víctimas y testigos en la etapa del juicio. 
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6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR  JUEZ  QUINTO DE GARANTÍAS 

PENALES DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

1.¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER BAJO 

JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO? 

 

Sí, por cuanto si bien es cierto el actual Código de Procedimiento Penal 

establece que en la etapa del juicio es donde se evacúan las pruebas, por 

ende las versiones y declaraciones rendidas tanto en la indagación previa 

como en la instrucción fiscal, tienen como finalidad ayudar a esclarecer el 

hecho punible como la responsabilidad penal de quien cometió la infracción, 

no tienen efecto de prueba. Como propuesta jurídica me parece importante 

la introducción del testimonio urgente de víctimas y testigos en la instrucción 

fiscal, que sea bajo juramento y surta efectos probatorios principalmente en 

delitos sexuales y contra la vida, por el gran dolor y los traumas psicológicos 

que generan tanto en la victima como en sus familiares. 

 
 
2.¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD DE 

RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO URGENTE, EN 
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LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 

Sí. La actual Carta Magna en el Art. 78 garantiza a las víctimas de 

infracciones penales que gozarán de protección especial, es decir se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, estas disposiciones legales del Código de 

Procedimiento Penal, lo conculcan al establecer la obligatoriedad de 

comparecer nuevamente a rendir el testimonio en la etapa del juicio, 

lamentablemente por cuanto no se encuentra legislado en la normativa 

procesal penal ecuatoriana. 

 

 

3.A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA 

FISCALÍA,  Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO, SON:a) 

Amenazas  o intimidaciones; b) Revictimización; c) Traumas psicológicos; d) 

Dádivas o coimas; y, e) Cambio de testimonio. 

 

Pienso que todos, es por tal motivo que existen las venganzas o muertes por 

remuneración, debido a las amenazas existentes de parte del procesado o 

sus familiares, razón por la cual las muertes tipo sicariato han aumentado de 

forma alarmante en el país. Esto conlleva incluso a que la víctima o testigo 

no rinda su testimonio verdadero es decir se cambia el mismo totalmente, lo 

cual influye significativamente al momento de sentenciar. A ello se suma que 
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el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos no brinda un verdadero 

seguimiento y apoyo psicológico a la víctima o testigo. 

 
 

4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO?. 

 

Sí, pienso que sería importante adecuar la normativa procesal penal 

ecuatoriana de acuerdo a normas del Derecho Comparado, sobre todo 

tratándose de proteger la integridad de las personas y el sumak kawsay que 

tanto pregona la Carta Magna. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 

 

Sí, pienso que sería importante reformar la ley procesal penal que permita  al 

Juez de Garantías Penales obtener de forma efectiva medios probatorios en 

esta primera etapa del proceso y consecuentemente ser valorados en la 
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etapa del juicio por el Tribunal de Garantías Penales, ello coadyuvaría a 

garantizar al ofendido una justicia pronta y su tutela efectiva, sancionando 

adecuadamente a los responsables de la infracción. 

 

Como podemos observar el jurista emite su versado criterio sobre la 

importancia de legislar en la normativa procesal ecuatoriana, que en la 

primera etapa del proceso tanto víctimas y testigos, rindan su declaración 

bajo juramento y surta valor probatorio en la etapa del juicio, para de alguna 

manera garantizar el  derecho a la no revictimización de las personas, 

derecho reconocido y establecido en la actual Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

ENTREVISTA A UN SEÑOR FISCAL  DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

1. ¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER BAJO 

JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO? 

 

Puede darse, principalmente en delitos como asesinatos y violaciones. En la 

actualidad, rinde testimonio urgente, el cual es bajo juramento, el testigo 

cuando está en peligro de muerte o la persona que va a viajar al extranjero. 

Sin embargo creo que si la ley previera  que éste tenga efectos probatorios 

en la etapa del juicio fuera importante, toda vez que  no se volvería a 
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recordar hechos que obviamente son muy dolorosos para quien los sufrió o 

sus familiares. Si bien es cierto la cámara de Gessel que en la actualidad se 

adopta con el propósito de evitar la revictimización de quienes sufrieron una 

violación u otro tipo de delito,  comúnmente se la utiliza en delitos   que 

afectan la integridad sexual de los menores, cuyo fin es que con esta nueva 

herramienta que usa la Fiscalía la víctima jamás verá a su agresor, pero 

lamentablemente en los delitos sexuales en muchos casos existe la 

necesidad que la víctima reconozca al procesado, lo cual constituye una 

situación clave al momento que el Tribunal Penal sentencie, por lo que 

existen discrepancias entre la revictimización y los fundamentos para acusar 

o absolver. 

 

La cámara tiene dos salas separadas por una pared de vidrio, dotada de un 

sistema de audio y video. En una sala estará el psicólogo entrevistando a la 

víctima y en la otra, fiscales y abogados. 

Ellos preguntan a la víctima a través del psicólogo, quien se comunica con 

las autoridades por medio de un audífono. 

 

 

 
2.¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD DE 

RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO URGENTE, EN 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 
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Si, de alguna forma se está atentando a este derecho, por lo tanto si  dicho 

testimonio se lo recepta  bajo juramento, ya no sería necesario que rinda 

nuevamente en la etapa del juicio. 

 

3.A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA 

FISCALÍA,  Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO, SON: a) 

Amenazas  o intimidaciones; b) Revictimización; c) Traumas psicológicos; d) 

Dádivas o coimas; y, e) Cambio de testimonio. 

 

Pienso que  se re victimiza a la persona afectada por el delito y además lo 

común que se da  en los delitos de acción pública es el cambio de 

testimonio, por cuanto en la instrucción fiscal dicen una versión, como la 

misma no surte valor probatorio y en la etapa del juicio cambian 

completamente el testimonio. 

 
4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO?. 

 

Considero que sí, por una parte permitiría la celeridad de los procesos y por 

otra se impediría que se tomen represalias contra la víctima puesto que en la 
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mayoría de casos las víctimas y testigos no asisten a la audiencia de 

juzgamiento por temor a recibir amenazas del o los procesados. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA  AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 

 

Sería factible puesto que si  la víctima rinde el testimonio ante el Juez y es 

con juramento, en la etapa del  juicio simplemente se incorporaría esta acta 

al proceso como prueba de la parte. 

 

Mi criterio es coincidente con el del entrevistado, puesto en que los delitos 

de asesinato y violación es el que mayor afectaciones psicosociales deja en 

las víctimas por ende debe establecerse en la norma procedimental que 

principalmente en este tipo de conductas delictivas, el testimonio de víctimas 

y testigos se rinda por una sola vez en la etapa de instrucción fiscal, y tenga 

valor probatorio en la etapa del juicio. 

 

ENTREVISTA A UN SEÑOR SECRETARIO DE FISCAL DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

1.¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER BAJO 
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JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO? 

 

Estimo que sí, debido a que no me parece pertinente  que en la disposición 

legal del Art. 292 del Código de Procedimiento Penal,  al referirse a la lectura 

de testimonios anticipados señala que si el testigo hubiera declarado en la 

etapa de instrucción fiscal como anticipo jurisdiccional de prueba, se 

ordenará que el secretario lea esa declaración, antes de recibir el nuevo 

testimonio. Sin en este nuevo testimonio se advirtiera alguna contradicción o 

variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique la 

diferencia, a ello se suma la obligatoriedad que se establece en los artículos 

129  y 138 del Código de Procedimiento Penal, en los que se determina la 

obligatoriedad a comparecer personalmente a rendir su testimonio todas las 

personas que conozcan de la comisión de la infracción; facultando al Fiscal, 

Juez o Tribunal de Garantía Penales puedan hacer usos de la fuerza pública 

para la comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación. De igual 

forma establece la norma procesal penal que los testigos están obligados a 

declarar cuantas veces lo ordene el Presidente del Tribunal de Garantías 

Penales. 

 
 
2.¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD DE 

RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO URGENTE, EN 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN LA ETAPA DEL 
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JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 

Sí, la actual Constitución de la República del Ecuador, establece que todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades; sin embargo, al momento de perpetrarse un delito las 

víctimas y testigos quedan a la merced de los infractores, bajo 

intimidaciones, y por otra parte la misma autoridad judicial lesiona sus 

derechos al hacerles recordar nuevamente los hechos ilícitos del que fue 

víctima o del que fue espectador y lo involucraron como testigo presencial, 

contradiciendo lo que señala el Art. 78 de la Constitución de la República 

que garantiza a las víctimas de infracciones penales gozar de protección 

especial, y su no revictimización, particularmente, en la obtención y 

valoración de las pruebas. 

 

 

 

3.A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA 

FISCALÍA,  Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO, SON: a) 

Amenazas  o intimidaciones; b) Revictimización; c) Traumas psicológicos; d) 

Dádivas o coimas; y, e) Cambio de testimonio. 

 

Pienso que las afecciones dejadas por ejemplo  por la pérdida de un ser 

querido víctima de un asesinato, son irreparables, a ello se suma la serie de 
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disposiciones procesales penales incongruentes que  vulneran los derechos 

de las víctimas establecidos en la Carta Magna. 

 
4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO?. 

 

Sí, es necesario armonizar las disposiciones procesales  ecuatorianas de 

acuerdo  la normativa del Derecho Comparado, dado el mundo globalizado 

en el que estamos inmersos, aún más tratándose de derechos que 

favorecen a la víctima de un delito.  

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 

 

Si, considero que el  testimonio urgente de víctimas y testigos en la etapa de 

instrucción fiscal  sea bajo juramento y surta valor probatorio, para de esta 

manera evitar que las víctimas y testigos sean objetos de amenazas e 

intimidaciones o reciban dadivas o promesas remuneratorias, evitando de 



- 124 - 

 

esta manera que mientras dure el proceso penal y más aún en el momento 

de la audiencia de juzgamiento cambie su testimonio.  

 

A mi criterio pienso que la serie de incongruencias y vacíos jurídicos que 

presenta la legislación procesal ecuatoriana debe reformarse de forma 

urgente, toda vez que se está afectando gravemente derechos establecidos 

en la Constitución como en el presente caso el derecho a la no 

revictimización. 

 

ENTREVISTA A UN SEÑOR ABOGADO  DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

1.¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER BAJO 

JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO? 

 

Si, a mi criterio pienso que no hay necesidad de preguntar y repreguntar 

tantas veces al testigo o víctima sobre hechos sucedidos, sobre todo en 

delitos  de violación, puesto que para eso se realiza el examen médico legal 

y la versión de la víctima que debería rendirse en la primera etapa del juicio 

al rendirse bajo juramento, debería valorarse en la etapa del juicio. 
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2.¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD DE 

RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO URGENTE, EN 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 

Por supuesto  que sí, lamentablemente nuestro actual Código de 

Procedimiento Penal, no establece que en la etapa de instrucción fiscal se 

rinda los testimonios de la víctima  bajo juramento sino únicamente los 

testimonios urgentes. Teniendo obviamente  el testigo y la víctima según 

estos artículos la obligación de comparecer nuevamente a rendir su 

testimonio en la etapa del juicio, lo cual es un absurdo. 

 

 

 

3.A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA 

FISCALÍA,  Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO, SON: a) 

Amenazas  o intimidaciones; b) Revictimización; c) Traumas psicológicos; d) 

Dádivas o coimas; y, e) Cambio de testimonio. 

 

A mi criterio pienso que es la víctima quien  a más del daño ocasionado  por 

el delito, sufre todos los efectos enunciados en los  literales propuestos, por 

ende el Estado ecuatoriano, debe  hacer efectivos los derechos establecidos 

en la actual Constitución, particularmente el derecho a la no revictimización. 
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4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO?. 

 

 Pienso que sí, por cuanto se evitaría que quien fue víctima de un delito 

olvide lo hechos sucedidos y entre en contradicciones  cada vez que sea 

llamada a relatar lo sucedido. 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 

 

Si, por cuanto es necesario hacer efectivo el derecho a la no revictimización 

principalmente de las víctimas de un delito. 

 

La opinión vertida del profesional del derecho es muy acertada, pues 

mientras en un cuerpo legal de mayor jerarquía como es la Constitución se 

garantiza el derecho a la no revictimización de víctimas, en otro cuerpo legal 
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de menor jerarquía se lo conculca al obligar a declarar cuantas veces sea 

necesario y además si no comparece se lo hace mediante la fuerza pública. 

 

 

ENTREVISTA A UN SEÑOR  ABOGADO  DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

1. ¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER BAJO 

JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO? 

 

Pienso que si le realiza con las solemnidades que el caso requiere, ya no 

habría razón de que nuevamente deba comparecer a declarar la víctima o el 

testigo en la etapa del juicio, sino que simplemente se reproduciría como 

prueba a favor al ofendido. 

 
 
2.¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD DE 

RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO URGENTE, EN 

LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO EN LA ETAPA DEL 

JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO REVICTIMIZACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 
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Por supuesto que se lesiona este derecho, por cuanto significa nueva 

comparecencia, nueva declaración y obviamente se recordaría el frustrante 

acontecimiento ocurrido, en especial en los delitos de asesinatos y 

violaciones. 

 

 

 

3.A SU CRITERIO LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS AL SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA 

FISCALÍA,  Y NUEVAMENTE EN LA ETAPA DEL JUICIO, SON:a) 

Amenazas  o intimidaciones; b) Revictimización; c) Traumas psicológicos; d) 

Dádivas o coimas; y, e) Cambio de testimonio. 

 

Sí todos los indicados, principalmente para la víctima del delito. 

 
4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE SURTEN 

EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, CONSIDERA 

USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES DEBE ESTABLECERSE 

EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO?. 

 

Sería importante adecuar la normativa ecuatoriana de acuerdo al Derecho 

Comparado. 
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5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA  AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 

 

Pienso que debe darse esta reforma. Significaría ahorro de tiempo y dinero 

para la víctima además  se protegería a quienes declaren a favor del 

ofendido, evitando todo tipo de amenazas o intimidaciones por parte del 

procesado. 

 

 De la información recopilada por los versados del Derecho he podido 

evidenciar que el actual Código de Procedimiento Penal vigente, no  

garantiza de forma adecuada el derecho a la revictimización de las personas 

afectadas por el delito,  pues la revictimización  se da en todos aquellos que 

intervienen en el proceso  desde la recepción de la denuncia, versión ante el 

fiscal, agente investigador, agente de protección y que lo más común en el 

juicio le vuelven a revictimizar preguntándole los hechos que pasaron  y que 

comúnmente sucede  en delitos sexuales.  

 

Personalmente me consta como los jueces hacen preguntas y claro que 

existe la video conferencia recopilado por la cámara de Gessel pero los 

casos que se dan es uno en un millón y los casos de abuso sexual de niños 

niñas y adolescentes  e incluso casos especiales no se ve que exista la 
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video conferencia o utilicen la  CG ya que  a mi criterio  no debe utilizarse 

solamente en delitos sexuales contra menores, sino que el hecho de ser 

objeto de un delito sexual y tenga que contar a todos los sujetos procesales 

antes mencionados lo que haya sucedido, es revictimizar, por cuanto se 

genera más dolor  al recordar los hechos. 

 

Pienso además que la repetición de la cámara Gessel obviamente implica 

una revictimización. Involucra poner a la persona abusada en una situación 

que los psicólogos se cansan de decir que no es deseable, ya que trae el 

horror pasado sufrido por la víctima al presente. No importa la edad o sexo 

de la víctima siempre implica una revictimización. Claro está que a veces es 

la mejor prueba que tienen los Tribunales para obtener la certeza necesaria 

para condenar. 

 

 La pericia en Cámara Gessel es grabada, sin embargo a pedido de parte, se 

puede solicitar ver la filmación, y allí sí, plantear la nulidad de lo actuado o 

pedir que se realice nuevamente. Incluso, lo habitual es que en el debate, el 

Tribunal aprecie el video en la sala, en presencia de todos menos de la 

víctima. Por último y en caso de extrema necesidad, el tribunal plantea que 

se realice nuevamente, aunque implique la revictimización. 

 

En lo que tiene que ver la utilización de la Cámara de Gesell en los procesos 

de investigación penal sobre los hechos de tipo sexual, debo primeramente 

hacer una breve referencia a ellos, para que se pueda comprender mejor el 
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por qué se hace necesario recurrir a este novedoso sistema de interrogación 

y recolección de datos y que debe utilizarse no solo en delitos sexuales sino 

en todos los delitos de acción pública. 

 

Los actos que ejercen los abusadores son percibidos por sus víctimas en 

primer término como estímulos internos intrusivos sobre su cuerpo y su 

mente. Ya en un segundo momento, se produce en ellos una respuesta en 

forma de reacción pulsional de manera que la misma no logre ser 

discriminada.  

 

Se trata entonces de un sometimiento corporal al que se le suma la 

exigencia de silencio –muchas veces mediando amenazas de males peores 

e incluso la muerte de la propia víctima o de su entorno familiar-, que implica 

complicidad entre el abusador y el abusado y contradice los mandatos de la 

cultura. 

 

Las víctimas soportan un cúmulo de sensaciones que van desde el dolor 

físico hasta la humillación, lo que expresan a través de una sensación que 

podría describirse como de aturdimiento. 

 

Ese estado consiste en una percepción sin conciencia, una sensorialidad sin 

registro representacional. A menudo ocurre que ellas no recuerdan las 

características del episodio, y que muchas veces intenten convencerse de 

que, en realidad, nunca ocurrieron tales hechos. Tal negación, de ser 
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sostenida a lo largo del tiempo, afectará su psiquis con efectos 

devastadores, llegando incluso en algunos casos, a que las/os pacientes 

evoquen las escenas de abuso de manera totalmente desafectada 

insistiendo en el hecho de su ausencia en el acontecimiento, dado que les 

resulta imposible ligar el afecto experimentado con cualquier pensamiento 

sobre lo que vivieron y que muchas veces es negado por el entorno. 

 

En este sentido, pienso que si la versión es tomada bajo juramento en la 

etapa de instrucción fiscal, principalmente en delitos sexuales, la persona 

que va a rendir el testimonio en la etapa de juicio  garantiza  que diga  lo 

mismo que en su momento dijo y no que porque exista amenazas por parte 

de los procesados para que desista o cambie su versión hasta que llegue la 

audiencia de juzgamiento o por motivos de dadivas cambien o desistan, sino 

que se mantenga y no pueda cambiar su versión en el momento de juicio y 

en caso que sea pues considerarla como denuncia maliciosa  y sea juzgada 

por lo cometido.  

 

Considero por lo tanto que con la finalidad de mantener la versión rendida en 

la instrucción fiscal, esta sea bajo juramento y así se mantenga  esta versión 

para que de esta manera por más que reciba amenazas de muerte o dinero 

ya no se vea en la necesidad de cambiar su versión ya que este le puede 

ocasionar prisión para ella. Y no como en la actualidad de que sirve que 

ponga la denuncia si después en el tiempo que dure el proceso van 

cambiando su testimonio y más aún cuando van a rendir ante el tribunal 
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quedando  sin valor la denuncia que en su momento estaba latente el dolor 

la indignación por lo cual presentó la misma. 

 

Se evidencia que la mayoría  de víctimas que son personas de escasos 

recursos  por dinero, temor a que atenten contra ellos y más aun en delitos 

de tratas al momento de rescatar una menor de un prostíbulo cuenta su 

versión posterior reciben dádivas y cambian su versión además el sistema 

de protección invierte en ayuda social psicológica , estudios y personal 

policial con el fin de que el delito no quede en la impunidad luego de estar 1 

año o meses beneficiados de víveres mensuales educación etc., cambian de 

opinión y ya no quieren el respaldo de la unidad de protección ya sea por 

temor a represalias o por haber recibido dadivas  todo lo que la fiscalía ha 

invertido en esa víctima y su núcleo familiar por el tiempo que haya estado 

dentro del programa queda en nada,  el Estado ha invertido tiempo, dinero 

personal policial sin lograr el principal objetivo, como es  el que la conducta 

punible no quede en la impunidad. 
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7.  DISCUSIÓN. 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, un 

Objetivo General y tres objetivos específicos. 

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del Derecho a la no 

revictimización de las víctimas y testigos en el proceso penal ecuatoriano”. 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  y entrevista 

aplicada, donde efectivamente pude verificar que pese a estar establecido 

en la actual Carta Magna, el derecho a la no revictimización de víctimas y 

testigos, durante el desarrollo del proceso penal, esto es en las diversas 

etapas del juicio principalmente en la instrucción fiscal, etapa intermedia y 

etapa del juicio, se revictimiza tanto a víctimas y testigos por cuanto el 

Código de Procedimiento Penal en su normativa indica que es obligación del 

procesado comparecer a rendir su testimonio, cuantas veces el Tribunal 

Penal, considere necesario. 

 

Objetivos específicos: 

 

 “Identificar los efectos que generan en las víctimas y testigos al ser llamado 

a rendir su testimonio ante la Fiscalía”. 
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Este objetivo se ha cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados 

en la pregunta 3 de la encuesta y entrevista aplicada a los funcionarios 

judiciales y profesionales del derecho, señalan que  pese a existir la 

denominada Cámara de Gessel, igualmente se re victimiza a la víctima.  

Además entre otros efectos que se generan son: amenazas, dádivas coimas, 

el cambio de testimonio y los traumas psicológicos. 

 

“Demostrar la necesidad que el testimonio que rindan las víctimas y testigos 

sea bajo juramento en la etapa instrucción fiscal.” 

 

Este objetivo se ha verificado, con la aplicación de las preguntas 2, 3, 4 y 5 

de la encuesta y entrevista aplicada a la población investigada, puesto que 

se evidencia que en la mayoría de casos debido a dádivas o promesas 

remuneratorias-amenazas, al rendir el testimonio cambian totalmente el 

contenido de la misma y además pese a existir la cámara de Gessel, no se 

le da el uso adecuado que garantice el derecho a la no revictimización de 

víctimas y testigos. 

 

“Presentar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, que 

permita al Juez de Garantía Penales receptar el testimonio urgente bajo 

juramento de las víctimas y testigos para evitar su revictimización.” 

 

Este objetivo lo he alcanzado por medio de la propuesta jurídica que consta 

en la presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la 

normativa procesal ecuatoriana la posibilidad de que en caso  de delitos 
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sexuales y contra la vida, el Fiscal, la Policía Judicial o la Policía Nacional 

debe requerir directamente al Juez de Garantías Penales que practique 

algún acto probatorio en desde el auto de inicio de instrucción fiscal, hasta 

antes de a la audiencia oral pública de juzgamiento, cuando haya peligro 

obstáculo difícil de superar y se presuma que no podrá hacerse durante el 

juicio, los cuales deben ser incorporadas a juicio y surtir valor probatorio. Se 

llevarán a cabo  en audiencia y  se rendirá bajo juramento, dejando sentado 

en acta y video, que constituirán prueba en la etapa del juicio, y así evitar 

que en la etapa del juicio cambien el contenido de la misma, dada la serie de 

amenazas o intimidaciones que reciban por parte del procesado. 

 

7.2   Contrastación de Hipótesis. 

 

 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

 

“Las versiones sin juramento rendidas por las víctimas y testigos en la 

instrucción fiscal carecen de valor probatorio, por lo que, son llamados en 

forma obligada a rendir su testimonio bajo juramento ante el Tribunal de 

Garantía Penales, lo cual constituye un atentado al derecho de no 

revictimización garantizado en la Constitución a favor de las víctimas y 

testigos.” 

 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que en 

todo delito de acción pública la versión en la etapa de instrucción fiscal, se 
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rinde sin juramento, teniendo la obligación de comparecer nuevamente ante 

el Tribunal de Garantías Penales a rendir su testimonio. Inclusive el 

testimonio urgente que si bien es cierto se rinde bajo juramento y debería 

tener valor probatorio, sin embargo el Código de Procedimiento Penal, no 

excluye la obligación que tienen los testigos de comparecer  nuevamente a 

declarar,  incluso pueden ser obligados mediante la fuerza pública. 

 

7.3   Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

 

 

Según lo establece la Carta Magna, todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, conforme lo 

manda la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11 numeral 2; 

sin embargo al momento de perpetrarse un delito las víctimas y testigos 

quedan a la merced de los infractores, bajo intimidaciones, y por otra parte la 

misma autoridad judicial lesiona sus derechos al hacerles recordar 

nuevamente los hechos ilícitos del que fue víctima o del que fue espectador 

y lo involucraron como testigo presencial, contradiciendo lo que señala el Art. 

78 de la Constitución de la República; “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 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
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demás participantes procesales”84. En el Art. 195, inciso segundo, de la 

Constitución de la República dispone que la Fiscalía organizará y dirigirá un 

sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros  participantes 

en el proceso penal; esto en relación a lo señalado en el Art. 198 donde 

establece que “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 obligatoriedad participación de las 

entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema.”85 

 

 
Según el Reglamento del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas y Testigos en el Proceso Penal, en el Art. 3, literal  b), define al 

“Testigo, como la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o 

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

en la indagación previa, en la instrucción Fiscal, o rindió testimonio en el 

juicio; c). Víctima, es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre de 

manera directa o indirecta los efectos del hecho delictivo.”86 

 

 
Sin embargo, pese a existir el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas 

y Testigos a cargo de la Fiscalía, este sistema solo da atención al inicio del 

proceso a las víctimas y testigos que lo requieren, sin contar con un 

seguimiento del estado emocional de la víctima y testigo para conocer su 

                                                 
84

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-
2008. Art. 78. 

85
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-
2008. Art. 198. 

86
 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL. Art. 3, Literal b), y c). 
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rehabilitación integral, por lo tanto, considero que dentro del procedimiento 

penal debe considerarse la secuencia del tratamiento de la víctima y testigo, 

prestando las facilidades del caso para su atención. 

 

El  testimonio urgente de víctimas y testigos en la etapa de instrucción fiscal  

sea bajo juramento y surta valor probatorio, para de esta manera evitar que 

las víctimas y testigos sean objetos de amenazas e intimidaciones o reciban 

dadivas o promesas remuneratorias, evitando de esta manera que mientras 

dure el proceso penal y más aún en el momento de la audiencia de 

juzgamiento cambie su testimonio.  

 

En nuestro medio, los delitos sexuales  son más frecuentes  se producen en 

menores y en personas mayores adultos, que son considerados en nuestra 

constitución como grupos vulnerables, al tratarse del testimonio urgente de 

un menor obligatoriamente debería existir un profesional en el área de 

psicología infantil, que sirva como intermediaria de lo que quiere expresar el 

menor.  

 

Debemos de considerar que la prueba en materia procesal penal constituye 

una garantía procesal, es por esto que la misma debe respetar las normas 

procesales, constitucionales, así como los instrumentos internacionales y los 

derechos humanos de los sujetos procesales que intervienen en el proceso 

penal, ya que el más alto deber de la sociedad es la tutela de los derechos e 

intereses del individuo y de los derechos humanos, los que deben estar 
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protegidos por el Estado; al producirse esto, el efecto inmediato es que la 

prueba tenga todo el valor legal que el caso requiere por ser lícita y 

pertinente, lo que conduce a que los Tribunales de Garantías Penales dicten 

sentencias más justas y apegadas a la realidad procesal por haberse 

cumplido y respetado en el juicio las garantías del debido proceso; y 

evitando que se re victimice a las víctimas y testigos en la etapa del juicio; 

obligando que desde un inicio del proceso penal se reciba su testimonio 

urgente; conforme el Art. 139 del Código de Procedimiento Penal establece 

que “estas disposiciones se aplicarán al testimonio urgente que reciba la 

Jueza o Juez de Garantías Penales durante la instrucción fiscal”87; esto en 

armonía con el Art. 292 se basa en la lectura de testimonios anticipados; 

señalando “Sí el testigo hubiera declarado en la etapa de instrucción fiscal 

como anticipo jurisdiccional de prueba, se ordenará que el secretario lea esa 

declaración, antes de recibir el nuevo testimonio. Sin en este nuevo 

testimonio se advirtiera alguna contradicción o variación, entre una y otra, se 

le hará notar al testigo para que explique la diferencia.”
88

 

 

No olvidemos que el 129 del Código de Procedimiento Penal determina “la 

obligatoriedad a comparecer personalmente a rendir su testimonio todas las 

personas que conozcan de la comisión de la infracción; facultando al Fiscal, 

Juez o Tribunal de Garantía Penales puedan hacer usos de la fuerza pública 

                                                 
87

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-2008. Art. 
139. 
88CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador-2008. Art. 292. 
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para la comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación”89. El Art. 

138 del citado Código establece la obligatoriedad de “nueva comparecencia 

de los testigos a declarar cuantas veces lo ordene el Presidente del Tribunal 

de Garantías Penales”90. 

 

 En el Art. 140 del Código de Procedimiento Penal encontramos “la 

comparecencia obligatoria ante el Tribunal de Garantías Penales del 

ofendido cuando haya presentado acusación particular, para que rinda su 

testimonio con juramento”91. El Art. 287 del citado Código dispone que “a 

continuación de la intervención del Fiscal, rendirá su testimonio el 

ofendido”92. En relación al Art. 295 del Código de Procedimiento Penal, 

manifiesta que “al rendir testimonio el ofendido, los Jueces del Tribunal de 

Garantías Penales podrán pedir explicaciones al declarante para tener una 

comprensión clara de que está diciendo.”93 

 

 
Los anticipos jurisdiccionales de prueba hace referencia a que las pruebas 

deben ser producidas en el juicio, ante los Tribunales de Garantías Penales, 

salvo el caso de las pruebas testimoniales urgentes, rendidas por los 

enfermos, de los que van salir del país, de las víctimas de violencia sexual y 

de aquellos que demuestren que no podrán concurrir al Tribunal de 

Garantías Penales en la etapa del juicio, testimonios que serán receptados 

                                                 
89

Ibídem. Art. 129. 
90

Ibídem. Art. 138. 
91

Ibídem. Art. 140. 
92

Ibídem. Art. 287 
93

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador-2008. Art. 295 
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por los Jueces de Garantías Penales, en la etapa de instrucción Fiscal, para 

lo cual se deberán aplicar las disposiciones del testimonio propio, previa 

notificación a los sujetos procesales, para que éstos, puedan estar presentes 

en la diligencia y con ello garantizar los principios de contradicción, 

inmediación y concentración, lo que da lugar a que las pruebas sean 

contradichas y no se realicen a espaldas de la defensa, como sucedía en el 

sistema inquisitivo; al tratarse del testimonio urgente, el Juez de Garantías 

Penales ordenará que se lo reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un 

fiel reflejo de lo expuesto por el declarante, sin perjuicio de que este 

testimonio pueda ser grabado. La diligencia será firmada por el Juez de 

Garantías Penales. De todo esto se desprende, que los testimonios urgentes 

receptados como pruebas anticipadas cuentan en el nuevo sistema oral con 

todas las garantías, lo que debe ampliarse a los ofendidos o víctimas, previo 

evitar su revictimización. Con estas pruebas se salvaguardan los testimonios 

de quienes por los motivos antes señalados, no pueden concurrir al Tribunal, 

pero los mismos pueden ser introducidos en la audiencia de juzgamiento, 

para ser valorados por los Jueces del Tribunal de Garantías Penales. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA:  

 
El actual Código de Procedimiento Penal establece que  es en la etapa del 

juicio es donde se evacúan las pruebas, por ende quien rindió el testimonio 

urgente en la etapa de instrucción fiscal, tiene la obligatoriedad de 

comparecer nuevamente a rendir testimonio, de igual forma es obligación de 

quien rinden en la etapa del juicio, comparecer las veces que sean 

necesarias, vulnerando el derecho constitucional  a la no revictimización. 

 
SEGUNDA: 

 

Entre  los efectos que generan en las víctimas y testigos al ser llamados a 

rendir su testimonio ante la Fiscalía, tenemos: traumas psicológicos, 

amenazas, dadivas o promesas remuneratorias y revictimización. Además 

volver a rendir testimonio en la etapa del juicio, violenta las disposiciones 

constitucionales de víctimas y  testigos sobre el derecho a la no 

revictimización. En otras ocasiones los testigos por temor a los procesados, 

no dicen la verdad  y además se generan traumas psicológicos. 

 
TERCERA: 
 
 

En el  Derecho Comparado, existe la denominada prueba anticipada, que se 

rinde en la etapa de instrucción fiscal hasta antes de la audiencia oral y que 

surte valor probatorio en la etapa del juicio, por ende, quien rindió dicho 

testimonio puede o no comparecer a juicio, lo cual no sucede en nuestra 
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normativa procesal penal ecuatoriana, por cuanto quien rinde  versión o 

testimonio urgente en esta etapa, tiene la obligación de comparecer cuantas 

veces sea necesario ante el Tribunal de Garantías Penales. 

 

CUARTA: 

Existe la necesidad que el testimonio urgente que rindan las víctimas y 

testigos sea bajo juramento en cualquier etapa del juicio hasta antes de la 

audiencia oral de juzgamiento y surta valor probatorio en la etapa del juicio, 

para lo cual debe hacérselo con todas las solemnidades del caso, lo cual 

permitirá que los Tribunales Penales dicten sentencias más justas, evitando 

la impunidad de las conductas delictivas. 

 

QUINTA: 

 

Debe regularse en Código de Procedimiento Penal  la  posibilidad de que se 

rinda el testimonio de víctimas  tanto en la etapa de instrucción fiscal como 

en la etapa intermedia cuando haya peligro obstáculo difícil de superar y se 

presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o 

cualquiera de las partes puede requerir al Juez de control que lo realice, las 

cuales deben ser incorporadas a juicio y surtir valor probatorio, por ende no 

debe establecerse en la normativa procesal penal la obligatoriedad de 

comparecer nuevamente a rendir el testimonio, puesto que se atenta al 

derecho a la no revictimización establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

PRIMERA: 
 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, equitativas, 

que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de hacer 

efectivos  los derechos  del debido proceso, así como los derechos del buen 

vivir, sumak kawsay. 

 

SEGUNDA: 

 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad 

socio-jurídica del país, priorizando los derechos de todas las personas 

establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador. 

 

TERCERA: 

 
Que  se legisle en el sentido  de adecuar la normativa jurídica procesal 

penal, en lo relacionado a la prueba anticipada  para garantizar al ofendido el 

derecho a la no revictimización. 

 

CUARTA: 

 
Que se legisle incorporando una norma que permita al juez de garantías 

penales que reciba el testimonio urgente tanto de victimas como de testigos 

desde la etapa de instrucción fiscal, hasta antes de la audiencia oral pública 
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de juzgamiento, las mismas que deben ser bajo juramento, y que surtir valor 

probatorio en la etapa del juicio evitando la revictimización de los mismos.  

 

QUINTA:   

 

Reformar el Art. 210 del Código de Procedimiento Penal,  para que en caso  

de delitos sexuales y contra la vida, el Fiscal, la Policía Judicial o la Policía 

Nacional debe requerir directamente al Juez de Garantías Penales que 

practique algún acto probatorio en desde el auto de inicio de instrucción 

fiscal, hasta antes de a la audiencia oral pública de juzgamiento, cuando 

haya peligro obstáculo difícil de superar y se presuma que no podrá hacerse 

durante el juicio, los cuales deben ser incorporadas a juicio y surtir valor 

probatorio. Se llevarán a cabo  en audiencia y  se rendirá bajo juramento, 

dejando sentado en acta y video, que constituirán prueba en la etapa del 

juicio. 
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9.1.    Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Art 78 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación 

integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los 

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

repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales. 
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QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

QUE, en el Art. 195, inciso segundo, de la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone que la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema de 

protección y asistencia de víctimas y testigos y participantes en el proceso 

penal. 

 

QUE, en el Art. 198 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que 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 obligatoriedad participación de las 

entidades públicas afine a los intereses y objetiva del sistema. 

 

QUE,  el 129 del Código de Procedimiento Penal determina la obligatoriedad 

a comparecer personalmente a rendir su testimonio todas las personas que 

conozcan de la comisión de la infracción; facultando al Fiscal, Juez o 

Tribunal de Garantía Penales puedan hacer usos de la fuerza pública para la 

comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación. 
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QUE, El Art. 138 del citado Código establece la obligatoriedad de nueva 

comparecencia de los testigos a declarar cuantas veces lo ordene el 

Presidente del Tribunal de Garantías Penales. 

 

QUE, el Art. 139 del Código de Procedimiento Penal establece que estas 

disposiciones se aplicarán al testimonio urgente que reciba la Jueza o Juez 

de Garantías Penales durante la instrucción fiscal. 

 

QUE, el Art. 292 del Código de Procedimiento Penal, se basa en la lectura 

de testimonios anticipados; señalando “Sí el testigo hubiera declarado en la 

etapa de instrucción fiscal como anticipo jurisdiccional de prueba, se 

ordenará que el secretario lea esa declaración, antes de recibir el nuevo 

testimonio. Sin en este nuevo testimonio se advirtiera alguna contradicción o 

variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique la 

diferencia. 

 

QUE, el Art. 295 del Código de Procedimiento Penal, manifiesta que al rendir 

testimonio el ofendido, los Jueces del Tribunal de Garantías Penales podrán 

pedir explicaciones al declarante para tener una comprensión clara de que 

está diciendo. 

 

QUE, es necesario armonizar las disposiciones legales del Código de 

Procedimiento Penal, con lo que prescribe la Constitución de la República 
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del Ecuador, en relación a la no revictimización de víctimas y testigos para 

que el marco jurídico sancionador tenga coherencia. 

 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 

del Art, 120 expide el siguiente: 

 

 LEY REFORMATORIA AL CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

Art. 1.-Sustitúyase el  Art. 210  por el siguiente: 

 

Actos probatorios urgentes.- En caso  de delitos sexuales y contra la vida, 

el Fiscal, la Policía Judicial o la Policía Nacional debe requerir directamente 

al Juez de Garantías Penales que practique algún acto probatorio en desde 

el auto de inicio de instrucción fiscal, hasta antes de a la audiencia oral 

pública de juzgamiento, cuando haya peligro obstáculo difícil de superar y se 

presuma que no podrá hacerse durante el juicio, los cuales deben ser 

incorporadas a juicio y surtir valor probatorio. Se llevarán a cabo  en 

audiencia y  se rendirá bajo juramento, dejando sentado en acta y video, que 

constituirán prueba en la etapa del juicio. 

 

Art. 2 AGRÈGUESE.  En el Art. 129: “Excepto aquellas personas que 

rindieron su testimonio en la instrucción fiscal, como actos probatorios 

urgentes. 
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Art. 3 AGRÈGUESE. En el Art. 138: “Excepto aquellas personas que 

rindieron su testimonio en la instrucción fiscal, como actos probatorios 

urgentes. 

 

Art 4. DERÒGASE el  Art. 139. 

 

Art. 5 SURPRÍMASE la parte final del  Art. 292 “Sin en este nuevo testimonio 

se advirtiera alguna contradicción o variación, entre una y otra, se le hará 

notar al testigo para que explique la diferencia.” 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 10 días del mes de 

diciembre  de dos mil doce. 

 

f.) Fernando Cordero Cueva                              f.) Dr. Francisco Vergara O. 

PRESIDENTE DE LA ASMBLEA NACIONAL         SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO NRO 1 

ACTA DE TESTIMONIO URGENTE 119-129, CPP. 

FISCALÍA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

Santo Domingo a los ocho días del mes de diciembre del 2010 a las 09: H 30 

minutas según el pedido del día 04 de diciembre de 2010, en la que se 

notificó al señor Carlos Buena Vista, para que rinda su testimonio urgente 

por el conocimiento que este tiene de la violación sexual a la agraviada 

CAROLINA MARIA ALEGRE ANDRADE. Menor de 17 años. Se 

desprendieron las afirmaciones que se numeran más abajo: 

De la comparecencia para dar testimonio como un tercero para los 

efectos del Art.- 119, CPP. Así el señor Carlos Buena Vista:Domiciliado 

en la Cooperativa Santa Martha calle Imbabura 913 y pradera esquina de 

esta ciudad. 

Es mayor de 50 años y CI.1784590562 y habilitado para dar testimonio, y 

por no, estar entre las prohibiciones del Art.- 126 Código de Procedimiento 

Penal. Para este efecto por lo que se procede a rendir testimonio de acuerdo 

a la ley bajo juramento. Y en la consideración de acuerdo al inciso tercero 

del Art.- 119 de Código de Procedimiento Penal y por la obligatoriedad de 

Art..- 129 de este mismo cuerpo legal. 

1.- se le pregunta si el vio el día25 de octubre del 2010, aproximadamente 

entre las 19 y 20 horas, en el lugar delcometimientodel delito a   TUCO 

PORTA LANZA FINA. 

a)para lo que contesto así.- yo estaba en el balcón de mi casa que es 

contigua a la de la agraviada y pude ver claramente que TUCO PORTA 
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LANZA FINA. Entro allí, al inicio de su entrada no me pareció raro ya que 

este antes me lo habían presentado como amigo de la familia, por lo que 

continúe leyendo una revista que tenía en mis nanos desde mi balcón. 

b)en un tiempo después más o menos de 30 minutos escuche algunos 

ruidos en el interior de la casa de mi vecino, cosa que me pareció raro, por lo 

que salí de mi domicilio un tanto apresurado, para distinguir bien los ruidos, 

una vez ya cerca de la casa de la agraviada pude escuchara con claridad 

que la menor estaba pidiendo auxilio en forma desesperada. 

c)en ese momento golpeo la puerta y pido que se me abra para lo que me 

identifico como su vecino y a renglón seguido puede escuchar y ver el salto 

desde una ventana a TUCO PORTA LANZA FINA. Que en su mano 

izquierda llevaba su cámica yo trato de atraparlo y que en esos momentos 

por el escándalo se asurcaron otros dos vecinos, yo hago un pequeño 

forcejeo con el presunto violador y me agarro de su camisa. Que este por no 

dejarse atrapar la suelta y yo me quedo con ella, acto seguido se da a la 

fuga con rumbó desconocido. 

d)Y en eso de unos cinco minutos siguientes llega el papa de la agraviada 

mi vecino, JACINTO TIMOTEO ALEGRE FELIZ, al que le cuento los 

movilices de lo que yo pude ver y que es el testimonio que doy aquí, que en 

la hora que sucedió el hecho delictivo, el violador de su hija, me costa verlo 

visto que entro y salió del domicilio donde se produjo la violación fue, más 

claramente la única persona que estuvo allí en el interior de la casa donde 

se encontraba la menor violada. 

e)Hasta aquí mi testimonio para lo que dejo constancia con puño y letra, 

firmo, de lo que en mi presencia pude ver y escuchar claramente, además 

dejo esta camisa color café en su custodia, es la prenda que en el forcejeo 

que hice con el actor del delito la pude retener para que se averigüe su 
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procedencia para los fines en honor a la verdad, por yo ser un hombre cabal 

de moral y conducta proba. 

Así ante vuestras autoridades señor Fiscal y Señor Secretario dejo firme mi 

testimonio. 

Por el llamado que se me fue hecho para dar testimonio propio como un 

tercero. 

  

Santo Domingo a 08 de diciembre del 2010 República del Ecuador 

  

   El FiscalEl Secretario                 

 

El Declarante                                          
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ANEXO 2. 

CÀMARA DE GESSEL 
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ANEXO NRO 3 

ENCUESTA 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
Encuesta: 
Sr. Encuestado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, las mismas 
que me constituirán un aporte significativo en la ejecución de mi Tesis, 
titulada: “EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN LA 
ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, SEA BAJO JURAMENTO Y SURTA 
VALOR PROBATORIO”. 

 

1. ¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 
TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER 
BAJO JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA 
ETAPA DEL JUICIO?. 

 
SI  (   )      NO   (    ) 
 
Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. ¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD 
DE RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO 
URGENTE, EN LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO 
EN LA ETAPA DEL JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO 
REVICTIMIZACIÓN ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 
SI (     )              NO   (    ) 
 
Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



- 165 - 

 

3. LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS AL 
SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA FISCALÍA, 
SON: 

A. Amenazas  o intimidaciones; 

B. Revictimización; 

C. Traumas psicológicos; 

D. Dádivas o coimas; y, 

E. Cambio de testimonio. 

 
 
4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE 

SURTEN EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, 

CONSIDERA USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES 

DEBE ESTABLECERSE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO? 

SI   (    )    NO   (   ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE PERMITA AL 

JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL TESTIMONIO URGENTE 

BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS PARA EVITAR SU 

REVICTIMIZACIÓN.? 
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SI   (    )    NO   (   ) 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO NRO 4 

ENTREVISTA. 

1. ¿A SU CRITERIO, EL TESTIMONIO URGENTE DE VÍCTIMAS Y 
TESTIGOS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL, DEBE SER 
BAJO JURAMENTO Y SURTIR VALOR PROBATORIO EN LA 
ETAPA DEL JUICIO? 

 
 
2. ¿ESTIMA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LOS ART 138 Y 139 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LA OBLIGATORIEDAD 
DE RENDIR  A QUIENES DECLARARON BAJO TESTIMONIO 
URGENTE, EN LA INSTRUCCIÓN FISCAL, NUEVO TESTIMONIO 
EN LA ETAPA DEL JUICIO, SE LESIONAN EL DERECHO A LA NO 
REVICTIMIZACIÓN ESTABLECIDO EN LA CARTA MAGNA?. 

 
 

3. LOS EFECTOS QUE GENERAN EN LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS AL 
SER LLAMADOS A RENDIR SU TESTIMONIO ANTE LA FISCALÍA, 
SON: 

F. Amenazas  o intimidaciones; 

G. Revictimización; 

H. Traumas psicológicos; 

I. Dádivas o coimas; y, 

J. Cambio de testimonio. 

 
 

4. ¿EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA, LA DENOMINADA PRUEBA 

ANTICIPADA SE RINDE EN LA FASE PREPARATORIA O DE 

INVESTIGACIÓN, LA CUAL REVISTE SOLEMNIDADES QUE 

SURTEN EFECTOS PROBATORIOS EN LA ETAPA DEL JUICIO, 

CONSIDERA USTED QUE AL IGUAL QUE EN ESTOS PAÍSES 

DEBE ESTABLECERSE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

PENAL ECUATORIANO? 
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5. ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIA  UNA PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, QUE 

PERMITA  AL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES RECEPTAR EL 

TESTIMONIO URGENTE BAJO JURAMENTO DE LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS PARA EVITAR SU REVICTIMIZACIÓN? 
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