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1. TÍTULO. 

 

LA NO RE VICTIMIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE INFRACCIONES 

PENALES, EN LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS PREVISTO EN EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. 
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2. RESUMEN 

 

Sin duda alguna el hecho de que la nueva Constitución haya enfocado  a la 

víctima como sujeto de derechos constituye un gran adelanto, pero el tema 

no acaba en el hecho de incluir en el texto constitucional los derechos que  

amparan a la víctima de la infracción penal, porque si no se establecen las 

normas y procedimientos para hacerlos efectivos se estaría hablando sólo 

de un dogma jurídico.  

 

En lo que concierne a la no revictimización, contrario a lo que establece la 

Constitución, el sujeto pasivo del delito, frecuentemente sufre revictimización 

(primero víctima del delito y después víctima de la relación del estado frente 

al delito). La revictimización es causada  por conductas inapropiadas de la 

policía u otro personal de la justicia penal o por dificultades en el balance de 

los derechos de la víctima y los derechos de los procesados o del autor del 

delito. Normalmente,  ocurre porque aquellos responsables por instruir los 

procesos y procedimientos de justicia penal, lo hacen sin considerar la 

perspectiva de la víctima. La victimización judicial, se ve agravada  por la 

escasa información que sobre un procedimiento judicial tiene el ciudadano. 

Tanto el tiempo, como la desinformación, e impredictibilidad de los 

resultados, pueden acarrear serias repercusiones sobre el estado emocional 

de las personas que esperan un veredicto definitivo que coadyuve o 

recomponga el daño. Lo que se traducirá en desazón, sufrimiento, destrozo 

emocional y en general revictimización 



3 

Al establecerse en el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal que las 

pruebas deben ser producidas en el juicio excepto las pruebas testimoniales 

urgentes, conlleva que las víctimas tengan que testificar en la investigación y 

en la etapa del juicio, evidenciando con ello la revictimización. Lo lógico y 

humano sería que el testimonio de la v´citima que se obtenga de la 

investigación sea tomado en cuenta para ser producidas en el juicio, para 

con ello se garantice su no revictimización como lo prescribe el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador 
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2.1. Abstract. 
 

No doubt the fact that the new Constitution has focused on the victim as a 

subject of rights is a breakthrough, but the issue is not just the fact in the 

Constitution include the rights that protect the victim of the offense, because 

if not set the rules and procedures to enforce them would be talking only of a 

legal dogma. 

 

With respect to non-victimization, contrary to the provisions of the 

Constitution, the victim of the crime, often suffer victimization (first victim after 

victim of crime and the relationship of the state from crime). The victimization 

is caused by police misconduct or other criminal justice personnel or 

difficulties in balancing the rights of the victim and the rights of the accused 

or offender. It usually occurs because those responsible for instructing the 

processes and procedures of criminal justice, they do not consider the 

perspective of the victim. The court victimization is compounded by the 

limited information on court proceedings is the citizen. Both time, as 

disinformation, and unpredictability of results, can have serious 

repercussions on the emotional state of people waiting for a final verdict that 

contributes or recompose the damage. Which will result in distress, suffering, 

destruction and general emotional victimization. 

 

When established in Article 79 of the Code of Criminal Procedure that the 

evidence must be produced at the trial except urgent testimonial evidence, 

means that victims have to testify in the investigation and the trial stage, 
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thereby demonstrating revictimization. The logical thing would be that the 

human and the vicitima testimony to be obtained from the research is taken 

into account to be produced at trial, to thereby ensure his re-victimization not 

as required by Section 78 of the Constitution of the Republic of Ecuador 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, el estudio de importantes Ciencias 

Jurídicas como: Derecho Constitucional, Victimología; Derecho Penal, 

Derecho Procesal Penal, etc. Consecuentemente el presente trabajo 

innovará en el estudio de quien para el sistema penal constituye un sujeto 

secundario dentro del ejercicio del iuspuniendi: la víctima. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio que la víctima del delito merece 

ser tratada como  la principal protagonista en el proceso penal, ya que nadie 

como ella tiene el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado, 

por lo que dentro del proceso penal se debe garantizar el respeto a los 

derechos de las víctimas. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual, un marco doctrinario y un marco 

jurídico. Después de la revisión de literatura, se especifican los materiales y 

métodos que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente 

expongo los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas y entrevista. Luego se realizó la discusión con la comprobación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Víctimas y ofendidos 

 

Para Hidalgo Murillo citado por Ricardo Vaca Andrade “El ofendido es el 

sujeto coadyuvante, casi siempre necesario, del ejercicio de la acción penal, 

y relegarlo en su posición procesal puede llevarlo, ante un procedimiento 

que no comprende, al uso de la justicia por propia mano, con lo cual 

incurrimos en el error que se quiso salvar”1 

 

Para este autor el ofendido está destinado a juzgar un papel distinto, en la 

que éste como sujeto procesal puede perder importancia en la relación 

procesal, en un proceso que no puede hacer justicia por su propia mano, ya 

que la acción acusadora de la fiscalía debe pretender la realización del 

derecho objetivo. 

 

Eugenio Zaffaroni señala “La víctima no es una construcción mediática para 

sostener el autoritarismo cool, sino el ser humano concreto que rara vez 

conocen los medios y cuyo interés debe ser privilegiado a la hora de resolver 

la pena. Contra lo que usualmente pretende el discurso único, la víctima, 

pasado el primer momento de indignación, y especialmente en los delitos 

                                                 
1
 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, 2003, p. 137 
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contra la propiedad y en los cometidos en el ámbito familiar, dista mucho de 

responder el estereotipo degradado de un ser sediento de venganza y 

insaciable en su exigencia de reparación”2 

 

Las víctimas pueden ser cualquier habitante, tan o más racional y razonable 

que los jueces y los doctrinarios, al que le asiste, ante todo, un derecho a la 

reparación, que la pena nunca debe obstaculizar sino, por el contrario debe 

facilitar. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que ofendido es “La persona titular del bien 

jurídico lesionado por la conducta del agente del delito. Pero, como se sabe, 

no siempre la lesión derivada del delito se circunscribe al titular del bien 

jurídico lesionado, sino que, además, se extiende hacia otros ámbitos que 

también perjudican a personas que no son las titulares del bien jurídico 

lesionado. Estas personas no son realmente “ofendidas” porque no son las 

receptoras directas de la ofensa, sino que son “agraviadas”, es decir, las 

personas que, de manera indirecta sufren, de una manera u otra, el perjuicio 

provocado por el delito, sin ser titulares del bien jurídico lesionado. El 

arrendatario de una cosa mueble que es hurtada sufre el agravio porque se 

le impide gozar del arrendamiento, en tanto que el propietario de la cosa 

hurtada es el ofendido porque es el titular del bien jurídico lesionado, esto 

es, de la propiedad.”3 

                                                 
2
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 

2006, Buenos Aires – Argentina, p. 775 
3
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 

II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 342 
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El comentario anterior no lleva dentro de sí definición alguna sobre el 

“ofendido” sino que hace una relación de las personas a las que se puede 

considerar como ofendidas; esto es, no dice la ley que aquellas personas a 

las que enumera como ofendidas son tales, sino que, por ficción legal, se las 

considera, es decir, deben ser aceptadas como ofendidas aunque no lo 

sean. 

 

En la participación de la víctima Jorge Zavala Baquerizo señala “que 

actualmente se ha redescubierto a la víctima en forma tal que la criminología 

considera a la victimología como una de las fuentes de investigación de las 

conductas desviadas y, particularmente de la conducta antisocial  con 

excelencia que constituye la infracción penal. Desde el punto de vista penal 

víctima es toda persona que ha recibido de manera directa o indirecta la 

lesión en un bien jurídico del cual es su titular.”4 

 

De lo dicho se desprende como conclusión que la víctima es un concepto 

genérico que comprende dos específicos, a saber: por un lado, el ofendido 

que es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro; y, por otro 

lado, el agraviado que es la persona que, sin ser titular del bien jurídico 

lesionado, recibe de manera indirecta los efectos perniciosos del delito. 

Nuestro Código de Procedimiento Penal no ha asumido el concepto víctima 

con su rico contenido, sino que ha asimilado este concepto con el de 

ofendido, y dentro de éste ha comprendido el de agraviado. Como se 

                                                 
4
ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 

II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 341 
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observa tal confusión no favorece la comprensión precisa de lo que debe 

entenderse como víctima en el plano de la ciencia penal. 

 

Cuando el delito se comete existe, por lo general, un sujeto activo, que es el 

ofensor, y un sujeto pasivo, que es el ofendido. Dicho de otra manera nos 

representamos la realidad bio-social llamada delito como obra de una 

persona -la ofensora- que ofende al titular del bien jurídico lesionado -el 

ofendido- con su conducta antisocial. Es, pues, la pareja penal (victimario-

víctima) la que estructura el delito como una realidad del fenómeno criminal 

que se desarrolla dentro de una situación dada y en cuya estructuración 

entran en juego una serie de influencias de diversos matices que abarcan  

desde  el  medio  físico  o  geográfico  hasta laestructurabio-psico-social del 

ofensor y del ofendido. 

 

4.1.2. Infracciones penales  

 

Guillermo Cabanellas define a la infracción como: “Transgresión, 

quebrantamiento, violación o incumplimiento de una ley, pacto o tratado. La 

infracción de lo obligatorio permite reclamar la ejecución forzosa; y, cuando 

no quepa lograrla, se traduce en el resarcimiento de daños y perjuicios en lo 

civil, o en la imposición de una pena, si el hecho constituye delito o falta”5 

 

                                                 
5
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 380 
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Para este autor la infracción es una situación del incumplimiento de una ley, 

situación que debe ser reparada o resarcir los daños y perjuicios, o en su 

caso contienen una imposición de la pena, situación que debe de ser 

diferente en el resarcimiento de daños y perjuicios que le corresponde al 

ofendido y la imposición de la pena que le impone el Estado a través de los 

autoridades penales por haber quebrantado la ley. 

 

Según El Diccionario Ruy Díaz contravención es: “Falta Leve. La 

transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por impericia o 

negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o 

policiales”.6 

 

Las contravenciones son aquellas que carecen de inmoralidad, no llevan la 

intención perversa de causar lesiones ya sea a intereses individuales como a 

intereses colectivos. Sin embargo son susceptibles de una pena mediante 

reglamentación.  

 

En el caso de Cabanellas contravención sería “La falta que se comete al no 

cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en 

fraude de la misma.  

 

                                                 
6
  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 175. 
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Siempre que se quebranta lo mandado, existe contravención, unas veces 

sancionado y otras  no, según la naturaleza y disposiciones de la ley 

contravenida y de las leyes penales en general”7. 

 

Contravenciones de una manera general son los actos leves que van en 

contra de las leyes del Estado, pero que no afecta a los ciudadanos y al 

Estado en la manera que lo hacen los delitos. Siendo así mismo castigados 

de acuerdo al grado de responsabilidad o daño causado. Hay que tener muy 

en cuenta que los contraventores por lo general no son considerados como 

delincuentes. 

 

Si definimos el delito de forma general observamos que Guillermo 

Cabanellas escribe señalando que: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen quebrantamiento 

de una ley imperativa.”8 

 

De dicha definición se desprende que el delito tiene que ser un hecho 

antijurídico, entendiéndose por este la obra o acto humano que puede ser 

voluntario en el supuesto caso de que se lo haya cometido con 

discernimiento intención y libertad o puede ser involuntario, pero que al 

cometerlo  ya sea de una manera dolosa, negligente, imprudente, etc. 

incurre en lo no permitido o lo que está prohibido por la Ley. El Diccionario 

                                                 
7
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 518. 
8
   Ibídem, Pág. 605. 
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Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo 

del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso.”9 

 

Entonces hablamos de delito cuando se ha violado o transgredido una 

norma establecida en la Constitución y demás leyes de un Estado, las cuales 

velan por la seguridad de todos los integrantes de ella. Además es el 

resultado de un acto externo del ser humano tipificado como delito y 

sancionado con una pena. Al delito se lo distingue de dos maneras para una 

mejor comprensión: a) delito común, que es sancionado en la legislación 

criminal ordinaria, es decir, por el Código Penal; y en tal sentido, los delitos 

comunes se contraponen a los delitos especiales, que son los castigados en 

otras Leyes o Códigos. 

 

4.1.3. Acción penal 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto al procedimiento manifiesta que es 

“Acción de proceder. Modo de realizar una cosa o de cumplirse un acto. 

Forma de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el 

conjunto de actos, diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 10 

 

                                                 
9
  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 

10
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 583    
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De lo señalado por Galo Espinosa Merino, constituye un concepto de 

proceso de conocimiento al decir que es el conjunto de actos, diligencias, lo 

que abarca actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que 

orientan a los procesos de conocimiento y no contenciosos de materia civil y 

por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean 

administrativos, laborales y otros que se creen por la ciencia procesal. 

El proceso es una relación jurídica, pues de él se originan derechos y 

obligaciones, cargas y facultades distintas de las que pueden surgir de las 

relaciones sustanciales que en él se ventilan. Esta relación jurídica se forma 

entre el Juez y las partes y éstas entre sí.  

 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su Tratado de Derecho Procesal 

Penal, señala que el proceso penal es “una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, 

conforme a un establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”11. 

 

El ilustre tratadista Zavala Baquerizo, nos sintetiza el concepto del proceso 

penal, siendo un institución jurídica independiente de los actos procesales 

que contiene y superior a ellos, única por ser un ente homogéneo, idéntica 

por sus sujetos activos, pasivos y de sujeto destinatario, íntegro por abarcar 

el hecho histórico que constituye su objeto, legal porque su vigencia y 

                                                 
11

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 
Edino, Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 39 
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fundamento se encuentra regulados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en las leyes de procedimiento, tiene por objeto una infracción o 

sea el hecho del cual se desenvuelve o desarrolla el proceso, la que se 

desarrolla de la relación jurídica entre el juez y las partes con la finalidad 

inmediata de la imposición de la pena. 

 

Ensayando una definición puedo indicar que el proceso penal posibilita la 

actuación o aplicación, en casos concretos del derecho penal, regulando la 

actividad de la función jurisdiccional para hacer efectivo el derecho penal 

sustantivo. 

 

El Derecho Procesal Penal hoy en día, es básicamente garantista, o sea es 

el derecho constitucional reformulado, en tanto reglamenta los principios y 

garantías constitucionales reconocidos por la Constitución de la República 

del Ecuador, especialmente en el Código de Procedimiento Penal. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. 

De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho 

penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, 

se trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el 

sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 
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habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación 

del hecho, la persona del autor.”12 

 

Esta concepción de la acción penal se refiere, que con arreglo al derecho 

que está en vigencia, al hecho corresponde un valor jurídico penal propio, en 

si en el derecho penal se especifican y tipifican las acciones o conductas 

contrarias al buen convivir de la sociedad, pues en él se estudian los hechos 

que deben ser considerados como actos típicos y antijurídicos del actuar de 

una persona del autor del hecho; es decir, que determinados actos, por el 

análisis que se les haga deben ser considerados como delitos. 

 

Para Tesar y Kollamann, en el Diccionario antes citado manifiestan que “El 

hecho punible no debe formar la base propia de la pena, sino que, ha de ser, 

mas bien, un indicio, una señal, una ‘síntoma’ de una situación determinada 

y, desde el punto de vista jurídico – penal, significa respeto del autor. Este 

debe constituir, pues, el fundamento verdadero del castigo. No se castiga a 

uno porque haya cometido un hecho punible, sino que es una persona 

socialmente peligrosa, como se desprende del propio hecho que ha 

cometido”13. 

 

Esta concepción hecha por Tesar y Kollamann es contraria al hecho 

correspondiente a un valor jurídico penal propio, ya que estos autores se 

                                                 
12

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
13

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
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refiere que la acción penal, el fundamento verdadero de la pena está situado 

en la peligrosidad personal del autor. Esta concepción no constituye la 

concepción del derecho vigente y puede ser objeto, en las condiciones 

actuales, cuando mucho, de una consideración de orden político criminal, sin 

alcanzar significación exegética y dogmática alguna. Eso quiere decir que 

esa concepción puede ser entendida, a lo sumo, como un requerimiento 

formulado al legislador, respecto de cómo debe estructurarse el derecho 

futuro y de cómo debe tenerse en cuenta, no el hecho, sino, directamente la 

persona del autor. 

 

No viene aquí tratar acerca de la legitimidad de tal requerimiento. Es 

indudable que en el derecho vigente el hecho forma la base y el punto de 

partida de toda pena. Esto se confirmará, particularmente, a través de la 

redacción de la parte especial, en la cual la pena se refiere siempre a un 

hecho cometido y determina su naturaleza u envergadura de acuerdo con 

este hecho. Siempre el autor es castigado por el hecho cometido. 

 

Por ello, la acción permanente como acontecimiento determinado particular, 

como la base del Derecho penal y de la pena. Y a la acción le corresponde, 

en el marco del derecho vigente, una doble tarea y misión, que es la de 

servir, por un lado, para la clasificación de los sucesos jurídicos – penales 

significativo, puesto que por ser la más alta unidad con respecto a todos los 

fenómenos del Derecho penal, fija los límites externos para su aplicación y 

excluye todo lo que no está incluido de antemano dentro de su esfera, y la 
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de servir, por otro lado, dentro del derecho penal, para la definición del 

hecho punible, dado que proporciona el sustantivo al que se conectan, como 

atributos, todos los demás elementos del hecho punible. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Delito y la Noción de la revictimización 

 

Lo que se juzga en lo penal es el cometimiento de un delito, y según Alfonso 

Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  “En la 

preparación de los delitos no siempre se da la situación de la intervención de 

un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de un 

concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos 

penales la colaboración de más de uno es necesaria como antecedente con 

el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”14 

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Cabe establecer que el delito no aparece de improviso, obedece a un 

proceso, lo que los clásicos denominaban, el “camino del delito” o  

“itercriminis”. Para llegar a la consumación del delito, es necesario seguir un 

“camino”, que va, desde la idea de cometerlo –que surge en la mente del 

                                                 
14

 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 
p. 183 
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sujeto-, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito, se 

denomina “itercriminis” o “camino del delito”. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto 

de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual 

no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida por 

ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina 

itercriminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de etapas que 

se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”15. 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar 

estos momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta 

línea ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes 

estados de desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico, agotamiento del hecho. 

 

De todos estos momentos del camino del delito interesan particularmente 

cuatro a los efectos penales: la etapa preparatoria, la etapa tentativa, la 

consumación y el agotamiento. 

                                                 
15

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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La revictimización o victimización secundaria como se le conoce 

actualmente, ha sido ampliamente analizada, no solo desde una perspectiva 

psicológica, sino desde una sociológica y jurídica, sin embargo no es nuestra 

intención abarcar todos los campos en los que el tema ha sido analizado, 

sino circunscribimos a su aspecto jurídico, y más específicamente a la 

revictimización institucional de la víctima de un ilícito penal, dentro del Poder 

Judicial.  

 

Como bien refiere José Manuel Maza Martín, "Pues hay un término, repetido 

por los autores que, desde la Criminología y con la preocupación puesta en 

la situación de las víctimas, han venido acuñando en relación con la posición 

de ésta ante el proceso penal, que resulta definitivamente explicito. Ese 

termino no es otro que el de ‘victimización (o victimación) secundaria.’  

 

Se ha definido este ‘fenómeno’ como aquellos ‘sufrimientos que a las 

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

infieren las instituciones mas o menos directamente encargadas de hacer 

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

penitenciarias, etc."16 

 

En este sentido debemos tener claro que existen dos fases bien 

identificadas, en las cuales la persona víctima de un delito sufre las 

                                                 
16

Maza Martín, José Manuel. Artículo "Algunas consideraciones Criminológicas de interés 

judicial sobre la víctima del delito", en Antología "Victima y Proceso Penal Costarricense", 
Issa El Khoury Henry. Escuela Judicial, Poder Judicial. San José, Costa Rica. 2000. p.271. 
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consecuencias del mismo; la primera de ellas se da precisamente cuando es 

sometida por el victimario a padecer la comisión de un delito en su contra, 

sea directa o indirectamente, y la segunda a partir del momento que la 

víctima pone en conocimiento de las autoridades el hecho delictivo en su 

perjuicio debido a la inoperancia del sistema penal. 

 

Es esta segunda fase la que nos interesa, en la cual intervienen la Policía 

Judicial, El Ministerio Público, y los Jueces como órganos relacionados 

directamente con la víctima, pero también el Poder Judicial como institución. 

 

4.2.2. Derecho penal.  
 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”17 y para el mismo autor vida es “Origen del 

ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”18 

 

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la 

autoridad o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad. 

 

                                                 
17

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit.,, p. 167. 
18

 IBIDEM, p. 750. 
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La doctrina consigna algunos medios con los que los Estados protegen la 

vida de sus súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus 

habitantes sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales 

como son las contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del 

Trabajo u otras leyes. 

 

Luigui Ferrafoji en la obra sobre Neoconstitucionalismo, señala: “Con la 

expresión Estado de Derecho se entienden, habitualmente, en el uso 

corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En 

sentido lato, débil o formal, «Estado de Derecho» designa cualquier 

ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y 

ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente 

establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán del término 

Rechtsstaat, son Estados de Derecho todos los ordenamientos jurídicos 

modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos 

tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, fuerte o 

sustancial, «Estado de Derecho» designa, en cambio, sólo aquellos 

ordenamientos en los que los poderes públicos están, además, sujetos a la 

ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las 

formas, sino también en los contenidos. En este significado más 

restringido, que es el predominante en el uso italiano, son Estados de 

Derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el 

legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, 
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establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes 

y los derechos fundamentales”19 

 

Tomando en cuenta el Estado Constitucional de Derecho, éste autor 

reconoce el estado como un ordenamiento jurídico, que surge del nacimiento 

del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica, y el modelo 

de Estado constitucional de derecho del control de constitucionalidad de las 

leyes ordinarias 

 

Para Günther Jakobs, del derecho penal como parte de la sociedad, señala 

que “La prestación que realiza el derecho penal, consiste en contradecir a su 

vez la contradicción de las normas determinantes de la identidad de la 

sociedad. El derecho penal confirma, por tanto, la identidad social. El delito 

no se toma como principio de una evolución, ni tampoco como suceso, que 

deba solucionarse de modo cognitivo, sino como comunicación defectuosa, 

siendo imputado este defecto al autor como culpa suya.”20 

 

De esto concepto se entiende que la sociedad mantiene las normas y se 

niega a concebirse a sí mismo, de otro modo, en esta concepción, la pena 

no es tan solo un medio, para mantener la identidad social, sino que ya 

constituye ese mantenimiento mismo. Ciertamente, puede que se vincule a 

la pena determinadas esperanzas de que se produzcan consecuencias de 

                                                 
19

 FERRAJOLI, Luigui:: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, Cuarta Edición, Madrid – 
España, 2009, p. 13, 14 
20

 JAKOBS, Günther. Nuevo Concepto de Derecho Penal, Tomo I, Universidad Autónoma 
de Madrid, España, 2008, p. 211 
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psicología social o individual de muy variadas características, como, por 

ejemplo, la esperanza de que se mantenga o se solidifique la fidelidad al 

ordenamiento jurídico pero la pena ya significa algo con independencia de 

éstas consecuencias: significa una autrocomprobación. 

 

Para Eugenio Zaffaroni el derecho penal lo define “como la rama del saber 

jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los 

jueces un sistema orientador de decisiones, que contiene y reduce el poder 

punitivo para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”21 

 

El derecho penal señalado por este autor se trata ante todo, de una rama del 

saber jurídico, como tal persigue un objeto práctico, busca el conocimiento 

para orientar las decisiones judiciales. No tiene ningún sentido oponer teoría 

y práctica del derecho penal. Quien pretende desde lo práctico despreciar lo 

teórico, se olvida que la teoría es el medio de hacer racional lo práctico; y 

quien hace teoría sin preocuparse de sus efectos prácticos pierde su objetivo 

estratégico y en definitiva no sabe que hace.  

 

El Derecho Penal ecuatoriano es un derecho normativo, valorativo y de una 

esencia conservadora del orden social y jurídico, que tiene una naturaleza 

eminentemente sancionadora. Pero un Estado que se fundamente en la 

dignidad humana tiene que tener como objeto principal, y con más razón 

cuando se trata de la utilización del Derecho Penal, la protección del 
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 ZAFFARONI, Eugenio: Manual de Derecho Penal, Editorial Sociedad Anónima Editora, 
Segunda  Edición, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 24 
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individuo: no sólo de aquel cuyos bienes jurídicos han sido vulnerados, sino 

también de quien ha llevado a cabo el acto delictivo. 

 

Por tanto, el Derecho Penal no sólo debe defender a las personas contra los 

delitos, sino que tiene también que garantizar los derechos individuales, que 

son entonces límites al poder punitivo. En el ejercicio de la facultad punitiva 

del Estado, el legislador debe propender a la realización de sus fines 

sociales y entre ellos, el de asegurar la vigencia de un orden justo. 

 

4.2.3. Revictimización durante el proceso penal 

 

"En efecto, los victimólogos, desde que empezaron a estudiar en 

profundidad los perjuicios de todo tipo que la acción criminal reporta para la 

víctima, consideran que los padecimientos aflictivos de esta no se agotan 

con su vivencia de la acción criminal como sujeto pasivo, sino que se 

prologan e incrementan incluso a lo largo de su participación en los 

mecanismos dispuestos para la averiguación de los hechos y la sanción de 

su autor."22 

 

Aunque no es la finalidad de este trabajo hacer un listado taxativo de las 

circunstancias que concurren a la segunda victimización de las personas en 

un proceso penal, consideramos necesario, a efecto de concretar la 

discusión, señalar algunas formas, tal vez las más usuales, que suelen 

presentarse. 
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Maza Martín, José Manuel Opo Cit. p. 271. 
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En efecto, no solo la policía, sino también el Ministerio Público, los jueces, y 

otros intervinientes en el proceso pueden ser agentes victimizadores que 

concurren de distinta forma a la materialización del problema. Como refiere 

Jorge Antonio Albarrán Oliveira, "Sentimiento este de angustia, que se revive 

y reactiva durante el proceso de denuncia ante la policía, declaración en el 

juicio oral, o al tener contacto con la justicia, dando lugar a la segunda 

victimización. 

 

El aumento o disminución del estado de ansiedad o angustia disminuye o 

aumenta según el sexo, edad, condición social o estado civil de la víctima. 

Este estado postraumático de la víctima es lo que se puede definir la 

dimensión psicológica de la victimización ; y sobre este terreno ha de actuar, 

tanto la primera victimización como la segunda, la ayuda del profesional para 

rebajar el nerviosismo, ansiedad, angustia y depresión de aquélla, según su 

estado emocional que puede ser transitorio (terrores nocturnos, inseguridad, 

estados de exitación), o mas duraderos (fobias, evitación de determinados 

lugares relacionados con el delito, o procurar no salir de la casa o de 

noche)."23 

 

Dentro de esta perspectiva debemos partir de la conciencia de que tenemos 

un problema institucional que no ha sabido, o no ha querido abordar de una 

manera seria el problema de las víctimas, pese a que en nuestro medio ya 

son cotidianas las quejas de las personas ofendidas, en el sentido que al 
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interactuar con el sistema judicial, lejos de encontrar una respuesta rápida y 

eficaz a su problema, o por lo menos que satisfaga sus inquietudes, se le 

agrava, llegando a extremos de perder la tranquilidad. 

 

La mayor contradicción que se presenta a lo interno de un Estado de 

Derecho es tener por un lado como finalidad reducir el número de víctimas 

mediante políticas adecuadas de prevención y por otro compensar al 

máximo posible los daños sufridos por aquellas personas que se consideren 

agraviadas, y que el sistema pueda ofrecerles el medio adecuado para lograr 

un apoyo moral y material con lo cual se logra en ellos credibilidad en el 

sistema y de manera general una legitimación de parte de la ciudadanía 

hacia la institucionalidad judicial.  

 

No obstante a lo anterior, la experiencia nos demuestra que la víctima luego 

de interponer la denuncia se enfrenta con una serie de inconvenientes, 

atrasos, malos tratos, desinformación, que riñe con el espíritu del actual 

Código Procesal Penal y con la doctrina de la victimología actual. En este 

punto queremos señalar que al referirnos a víctima, no estamos haciendo 

referencia a aquella específica de algún delito, sino de manera genérica. Por 

eso las siguientes son algunas formas usuales, en que la persona ofendida-

victima sufre las consecuencias de un sistema inoperante en manos de 

personas normalmente desinformadas e insensibles:  
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1) La ausencia dentro de los edificios judiciales de una "Oficina de 

Información" o de "Atención al Público" que oriente a las personas 

acerca de la ubicación de la oficina que atiende su caso, esto a 

diferencia de la mayoría de empresas privadas y resto de instituciones 

públicas que cuentan con dicho servicio.  

2) En los despachos policiales, Unidades del Ministerio Público o 

Juzgados, el personal auxiliar, con contadas excepciones, no han sido 

capacitado en atención al público, esto genera largas esperas, malos 

tratos, malas caras y consultas sin evacuar por ignorancia, entre otras.- 

3) En cuanto a los derechos que les asisten las personas en su mayoría 

los desconocen ya que a pesar que le "son puestos en conocimiento" al 

momento de interponer la denuncia, sin embargo lo cierto es, que estos 

no les son leídos ni mucho menos explicados, por lo que no están en 

capacidad de hacerlos valer, salvo en contadas excepciones de 

víctimas que con recursos económicos cuentan con asesores privados.  

4) La génesis de lo expuesto en el punto anterior, deviene no solo del 

volumen de trabajo que manejan los despachos judiciales en materia 

penal, sino también de la falta de sensibilización y capacitación en 

punto al tema, lo cual tiene raíces más profundas, desde las aulas de 

las facultades de derecho, cursos policiales y otros, donde se echa de 

menos una materia como la victimología, en contrapeso al énfasis 

otorgado a los derechos del imputado. 

5) Esta falta de sensibilización y capacitación se traduce, también a nivel 

de fiscales y jueces, en la falta de apoyo y orientación que requiere la 
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víctima, y en el desconocimiento de que existe una Oficina de Atención 

a la Víctima de Delito que puede brindar apoyo legal, psicológico y de 

trabajo social, consecuencia de ello muchas personas son privadas de 

una atención integral, aún necesitándola. 

6) No existe una cultura, que vea a la víctima como una persona que ha 

sufrido un quebranto material o moral, sea en su salud, en su 

patrimonio en su cuerpo, sino que es considerada como una fuente de 

prueba.  

7) No se les informa el avance de la investigación o bien, que está 

haciendo el sistema por ellas, esto tiene una repercusión negativa, 

sobre todo en aquellos supuestos donde la resolución final no les 

favorece. 

8) Tampoco se les informa correctamente las posibilidades procesales de 

soluciones alternas, lo cual conlleva a que al momento de la Audiencia 

Preliminar desconozcan los alcances de cada una de ellas y en qué los 

puede beneficiar (costo, tiempo, beneficio). 

9) No se cuenta con espacios físicos adecuados para la espera en 

diligencias como reconocimientos físicos, salas de espera para 

comparecer en juicio (en las cuales todos los testigos de las partes 

están juntos), en muchas ocasiones tienen que esperar de pie durante 

horas. La declaración en juicio a veces también está precedida de una 

larga espera y como ya dijimos, junto a personas, familiares y amigos 

del acusado, que le culpan de todos los males de este.  
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10) Desconocen además estas víctimas, que tanto ellos como sus testigos 

cuando son de lugares alejados, tienen derecho a cobrar sus 

respectivos viáticos, para los gastos de transporte y alimento.  

11) No podemos dejar de lado la cantidad de audiencias preliminares y 

juicios que se suspenden una, otra y otra vez, ocasionando múltiples 

inconvenientes a las víctimas, así como gastos económicos generados 

por el mismo proceso y que no recupera en caso de una salida alterna.  

12) Por otra parte en caso de menores de edad abusados sexualmente; 

como es conocido, sufren un grave problema de victimización 

secundaria que se inicia en etapas pre procesales (escuela, familia, 

Clínicas, vecindad, etc.) y se agrava durante las diversas etapas de la 

investigación y juicio, sobre lo cual se ha escrito mucho y se han 

propuesto una serie de soluciones sin que la institución haya podido 

solventarlo del todo.  

13) El problema que surge cuando la víctima de un delito, no habla el 

idioma español; sin pensar en el idioma inglés que es común y de 

dominio más popular, sino en esos quejosos que solo hablan su lengua 

natal (alemán, japonés, francés, holandés, etc.), a quienes no se les 

nombra un traductor oficial; como si se hace con los imputados. 

14) Aunado a todo lo anterior, los medios de comunicación masiva hoy en 

día juegan un papel muy importante en cuanto a este tema de segunda 

victimización, ya que muchas veces publican informaciones 

deformadas que perjudican la imagen de la víctima o simplemente el 
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impacto psicológico que representa el hacer público la ofensa sufrida 

que muchas veces tiene que ver con la libertad sexual.  

15) También existe un problema socio – laboral. Social, entre los cuales 

podemos mencionar a manera de ejemplo, la madre; que con hijos 

menores, debe asistir continuamente a diligencias judiciales dentro del 

proceso, y por tanto tiene que dejar al cuidado y tutela de una tercera 

persona a estos menores, el mismo caso se presenta cuando la víctima 

de una causa esta convaleciente de las lesiones sufridas. Asimismo en 

cuanto a lo laboral podemos mencionar, el riesgo de perder sus 

trabajos por los constantes permisos y ausencias que deben justificar 

para apersonarse a los tribunales a audiencias o juicios de la causa 

donde son víctimas.  

16)  Finalmente, hemos de referir la revictimización que sufre aquella 

víctima de delitos no convencionales (trafico de drogas, secuestros, 

homicidios por sicariato, etc.) al ser sometida a amenazas de muerte, 

persecuciones y acoso.-  

 

Exposición de casos reales 

Caso # 1  

La Lic. E.D.A. en el año 2002 investigaba una causa por un asalto a una de 

las sucursales del Banco de Pichincha, hecho violento ejecutado por un 

grupo de sujetos mediante el uso de armas de fuego, con las cuales incluso 

hirieron al guarda de la citada sucursal. Dichos sujetos fueron identificados 

plenamente, y durante la tramitación de la causa, todas las diligencias las 
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llevó a cabo la Lic. E. D. A con la cual los encausados, quienes la tuvieron a 

la vista en varias ocasiones, personalizaron el asunto, al punto que, 

mediante terceras personas, iniciaron seguimientos encubiertos de dicha 

funcionaria, con el uso de motocicletas, situación que fue puesta en 

conocimiento de la misma y su jefe, motivando esto la necesidad de que 

contara con custodia personal, lo cual alteró su sistema de vida y por 

supuesto su estado anímico y psicológico. 

 

A nivel internacional cito un caso similar a varios sucedidos en el ecuador 

Caso #2: 

Otro de los casos que no podemos dejar de lado, es el del funcionario 

judicial Rafael Ángel Aguilar, oficial del Organismo de Investigación Judicial 

de la Delegación de Guápiles, quien en compañía de otros oficiales estaban 

dando seguimiento a unos asaltantes quienes iban en fuga entre la montaña, 

momentos después de haber cometido el robo, siendo que uno de los 

sospechosos dispara a Rafael Aguilar y le da muerte. Tan lamentable hecho 

sucede a finales del año 2002, trayendo no solo la desesperación y tristeza 

de sus familiares por la perdida de su ser querido, sino también todo lo que 

les significó a nivel psicológico y económico que éste muriera en función de 

su deber policial, quedando su muerte únicamente como un número más, 

dentro de lo que nosotras hemos denominado "víctimas silenciosas". Cabe 

agregar que Aguilar no solo dejó una viuda, sino también cinco hijos, con los 

cuales ésta ha tenido que lidiar para salir adelante con su manutención, y 

debido a que optó por trabajar para darle una mejor calidad de vida a sus 
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cinco hijos, el sistema (llámese Poder Judicial) no sólo le revocó el pago de 

la pensión sino que también le está cobrando lo ya recibido.  

Esto nos hace sentirnos impotentes y desprotegidos, incluso después de 

muertos, ya que el cuestionamiento válido es ¿En donde quedó todo mi 

esfuerzo, todo lo que aporté pensando en un mejor futuro para mis hijos? 

 

4.2.4. Naturaleza jurídica del delito  
 

Eugenio Zaffaroni, en su Tratado de Derecho Penal, sostiene que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina itercriminis o “camino del 

crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”24 

 

Para el cometimiento del delito, el sujeto de antemano tiene la intención 

dentro de su yo de cometer la acción, que se aplica con la realización de la 

acción, que dentro del ítercriminis, hay el camino para cometer el delito. Es 

decir la decisión como producto de la imaginación del autor hasta el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso temporal que 

se denomina camino del crimen o itercriminis. Son los sucesivos momentos  
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 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 
Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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cronológicos en la dinámica del delito: concepción, decisión, preparación, 

comienzo de ejecución, culminación de la acción típica, acontecer del 

resultado típico y agotamiento del hecho. 

 

En el caso del delito de acción privada, la persona que la ejerce tiene el 

poder público de acción. Es el ejercicio de ésta el que presenta la 

característica de público cuando se trata de una infracción que de acuerdo al 

Código de Procedimiento Penal se llaman de ejercicio de delitos de acción 

privada. 

 

Esto, y de acuerdo a lo señalado por el ilustre Jorge Zavala Baquerizo, en su 

obra tantas veces señalada expresa que el ejercicio de la acción en unos 

casos puede ser “contingente, y en otras necesario. Es contingente cuando 

la infracción es de aquella que provoca el ejercicio público de acción, pues 

en estos casos el proceso penal puede surgir sin necesidad de que se ejerza 

la acción penal. Surge de oficio, el ejercicio de acción es necesario cuando 

se trata de los delitos llamados privados, pues en estos casos los procesos 

no se pueden iniciar hasta tanto el ofendido no ejerza la acción penal 

respectiva.”25 

 

El Código Penal ordinario dentro del Título VI de los delitos contra las 

personas, dentro del Capítulo I describe los delitos contra la vida, y dentro de 
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este capítulo se establece los delitos de aborto, el homicidio y el asesinato, 

que en los puntos posteriores los detallo como los tipifica y los sanciona. 

Pero tomando en cuenta la vida, para el Diccionario Conceptual de Derecho 

Penal “es el bien supremo. Sobre su existencia se hace posible el goce de 

los demás bienes. Disfrutar del patrimonio económico, de la libertad sexual, 

se la seguridad pública, de la familia, etc.”26 

 

Es así que la vida se ampara en el sentido restringido de la vida 

independiente, como la embrionaria y fetal. Sin discriminación alguna al 

joven que al anciano, al saludable que al agónico, y desde luego, a los 

distintos racial, económico, religioso, etc. Y no solamente cuando se la ataca 

directamente, también cuando se le pone en peligro. 

 

La integridad personal es un bien amparado a la vida. Es diferente a la vida 

aunque a fin de ella. Se refiere a la integridad física y psíquica de la persona, 

aquella tanto en su contenido anatómico como fisiológico, y esta, en su 

funcionalidad que está ligada indisolublemente a una fase somática. 

 

No creemos acertada la nominación de integridad corporal, utilizada por 

algunas legislaciones, pues conlleva a la idea de materialidad, dejando por 

fuera la integridad psíquica y aun, la física fisiológica. En cambio el concepto 

de integridad personal las incluye, sin que llegue a aspectos tales como los 

morales o sexuales, puesto que se trata de la integridad de las personas de 
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la vida, estando estos bienes personales protegidos especialmente bajo el 

epígrafe de delitos contra la vida. 

 

La vida es el más alto bien jurídico, sin ella no hay lugar a los demás bienes 

jurídicos. La libertad, el honor, la salud, como la vida, son bienes que están 

en la persona hasta tanto exista como persona vida en ella. De lo que se 

refiere que los derechos que protegen aquellos bienes son secuela del 

derecho de vivir que tiene toda persona que nace. 

 

Pero la vida, antes de ser un bien jurídico es simplemente un bien, un bien 

que, por supuesto, tiene un titular, sea ésta persona o expectativa de 

persona. Ésta es la razón por la cual el Estado necesita proteger, a ese 

titular desde sus más remotos orígenes, y no sólo desde el momento de 

nacer.  

 

4.2.5. La seguridad jurídica.  Definición y características. 
 

La administración de justicia es un pilar fundamental de la democracia, 

entendiendo por justicia el otorgar a cada quien lo que corresponda. En 

conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, el ejercicio de 

la potestad judicial corresponde a los órganos de la Función Judicial, siendo 

el sistema procesal un medio para la realización de la justicia.  
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En nuestro país, lastimosamente cuando hablamos de democracia, 

estaremos de acuerdo en que hablamos únicamente de la democracia 

formal, es decir, aquella en la cual se da una participación ciudadana 

durante las votaciones. Pero también sabemos que la democracia como 

sistema político necesariamente se basa en el reconocimiento y respeto a 

los derechos humanos, cuya protección solo puede ser garantizada por una 

administración de justicia independiente, imparcial y eficaz. De esta manera 

se puede asegurar una relación democrática entre gobernantes y 

gobernados, porque la correcta, autónoma y recta administración de justicia, 

controla y limita el abuso de poder y garantiza el imperio de la Ley. 

 

Para profundizar el proceso democrático, para construir un verdadero Estado 

de Derecho, la administración de justicia juega un papel imprescindible. 

Cuando la administración de justicia por las razones que sean no cumple 

con su objetivo, los delitos quedan en la impunidad, lo cual carcome las 

instituciones del Estado y refleja la ausencia de justicia. 

 

Impunidad o justicia, esa es la elección esencial que separa un estado 

garante del ejercicio de los derechos humanos frente a otro que los niega, 

porque la impunidad es el oxígeno de la violación de los derechos de las 

personas y de los pueblos. No habría violación de derechos humanos si no 

hubiera impunidad. Una sociedad democrática exige juicio con garantías y 

castigo de los responsables de violaciones de derechos humanos y 

crímenes contra la humanidad. 
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En un Estado democrático, los valores de convivencia social que en la 

mayoría se han plasmado en la Constitución y leyes, están llamados a 

encontrar un ejercicio real y práctico y no quedarse en meros postulados 

formales. La legitimidad del sistema jurídico descansa en el efectivo derecho 

a estos valores. Esto es, si garantiza el derecho a la vida, debe haber 

condena a su violación. La medida de su legitimidad solo puede estar dada 

por una efectiva constatación de que su población goza este derecho y lo 

vive, y en caso de que se atente al mismo, en la sanción efectiva que se 

otorgue a quien o quienes han ido contra él.  

 

Se trata más que todo de un asunto de confianza; de un asunto de seguridad 

y paz. El ciudadano, más que abstracciones teóricas, quiere en su vida 

práctica ir constatando que el sistema jurídico sea efectivo. Cuando éste 

falla, cuando lo que constata en la realidad es que el propio sistema 

encubre, tapa u oculta, va dando lugar a la búsqueda de otros referentes, a 

la búsqueda de otras soluciones, que pueden ir desde el total desinterés, 

hasta el encuentro de soluciones violentas.  

 

En el Ecuador esta falta de correspondencia y esta crisis de confianza 

institucional es evidente, cuando constatamos que el poder fundamental 

sobre el que descansa la lucha contra la impunidad, la administración de 

justicia, es justamente el que menor credibilidad ha logrado alcanzar en la 

sociedad. En efecto, es criterio generalizado en la opinión pública que la 

justicia es corrupta, que en ella la práctica habitual es la coima, que 
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contrariamente a su independencia está sujeta a intereses políticos, que el 

acceso a la misma es imposible para la gran mayoría de la población.  

 

En medio de esta realidad de corrupción, la sanción no tiene efectividad, sin 

que signifique que no haya sanciones, sino que las que existen en su 

mayoría se dirigen a los sectores más desprotegidos de la población, lo cual 

confirma la expresión “la justicia existe solo para los de poncho”. Las 

autoridades, los políticos, los grandes potentados no son tocados con 

honrosas excepciones por la justicia, pese a que se ha comprobado que han 

dilapidado fondos públicos en perjuicio de las arcas fiscales y por tanto en 

perjuicio de toda la sociedad. El delito de cuello blanco no es juzgado, puede 

causar escándalo público, pero sus autores no son sancionados.  

 

Si ésta es nuestra realidad en torno a lo que podríamos denominar delitos 

comunes, no debe sorprendernos que en el campo de los derechos 

humanos, en especial de los civiles, la impunidad haya adquirido un grave 

nivel de cotidianidad. El estado siempre ha dicho que las más serías 

violaciones son casos aislados, errores, equivocaciones de malos elementos 

de la institución y que efectivamente deben ser sancionados. A pesar de ello 

siempre buscó encubrir a sus autores, desaparecer las evidencias, coartar el 

derecho a conocer la verdad y cuando se logró crear un espacio público 

cuestionador, puso a funcionar un aparato de justicia, en el que la impunidad 

también juega, cuando se constata que su funcionamiento es ineficaz, lento, 
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condicionado políticamente en el cual no prima un criterio de defensa de los 

derechos humanos.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”27. 

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas, formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria 
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Al violarse el derecho al debido proceso, porque el procesado no asiste a la 

audiencia, que se continúa con el trámite, no se da oportunidad para en una 

nueva audiencia el procesado tenga la oportunidad de asistir, y que a la vez 

exista una igualdad de condiciones. Al respecto el Art. 11 numera 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, señala: “2. Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”28 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “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”29 

 

Toda persona puede exigir los derechos de protección, de los cuales son sus 

titulares, cuando un derecho subjetivo reconocido por el Derecho le es 

afectado y así poder reaccionar mediante acciones administrativas o 

judiciales. Tales derecho de protección que viabilizan las acciones 

reacciónales son el derecho a la jurisdicción o a la tutela administrativa o 

judicial efectiva. 
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El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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: 

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. 

e) Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

f) 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.”30 

 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con 
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personalidad reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus 

derechos no sean amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

 

La presunción de inocencia que trata el numeral 2 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador se trata de una, que puede ser 

desvirtuada a través de una mínima actividad probatoria de culpabilidad, por 

ejemplo, la flagrancia del cargo imputado destruye la presunción de 

inocencia. En este caso no cabe afirmar que hay ausencia de prueba y no es 

un caso a ser incluido en la alegación de presunción de inocencia. 

 

La presunción de inocencia, como garantía del debido proceso, es aplicable 

a todas las ramas del Derecho en que resulte la aplicación de una sanción o 

una limitación de derechos como consecuencia de una conducta 

sancionable por la vía administrativa o jurisdiccional. Así, en materia civil, 

para que resulte admisible un recurso de casación, por infracción de la 

presunción de inocencia, ha de fundamentarse mediante la referencia a 

actos concretos que otorguen verosimilitud a la aseveración de que una 

decisión judicial se ha producido sin apoyo de prueba alguna. 

 

Sobre el acto a no ser juzgado ni sancionado sin acto legalmente tipificado ni 

sin acatamiento del procedimiento debido, esto es, que su vigencia no está 

reservada única y exclusivamente para el debido proceso penal, sino que 

comprende a todos los procesos, sean estos administrativos o de cualquier 

otra naturaleza. 
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Del derecho a la prueba y su valoración, la garantía que la Constitución 

impone incide en la regulación jurídica de la prueba que es aquel en el que 

se trata de decidir qué elementos de prueba pueden ser empleados en el 

proceso. Por ejemplo, se repite con mucha insistencia que sólo admisible la 

prueba sujeta a contradicción, lo cual es correcto cuando la prueba se forma 

en el proceso, pero, igualmente, debe ser eficaz que se obtiene 

extraprocesalmente. El hecho de que esos elementos se formen fuera del 

proceso sin el contradictorio de las partes no puede ser evidentemente, una 

razón para excluir su utilización: la huella de ion.: frenada no se forma 

respetando el principio contradictorio, pero no obstante es un indicio 

relevante; una certificación administrativa no se forma respetando el principio 

contradictorio, pero puede ofrecer útiles elementos de conocimiento. El 

problema del principio contradictorio, en estos casos, posterga y se plantea 

únicamente en la fase «procesal» de empleo de pruebas que se han 

formado fuera del proceso. 

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo 

el desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto 

inicial de cualquier procedimiento nace automático el derecho a ejercer la 

defensa. Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada actuación se 

den a la persona la oportunidad de realizar una acción con un contenido y 

finalidad conexos con la primera. Debe ser garantizada una participación 

equivalente a las acciones que se emprendan en su contra, esto supone que 

«con carácter general, no sólo en el conjunto del procedimiento, sino en 
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cada una de sus fases cuya resolución afecte a los derechos e intereses 

legítimos de una persona, éste debe ser oída y deben respetarse el resto de 

las garantías procesales a que alude el precepto constitucional. 

 

La proporcionalidad, es un derecho que la Constitución impone, inherente y 

propio de la dignidad de la persona y que, garantizándoselo, impide su 

degradación por efecto de un pronunciamiento de autoridad pública, judicial 

o administrativa, autoritario y en el que no haya participado el supuesto 

afectado en forma activa, sino que haya sido mero objeto o instrumento para 

ejercer un poder de decisión jurídicamente conferido. Por ello es un derecho 

fundamental y, como tal, inalienable, irrenunciable e indivisible, como lo 

señala el Art. 11 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido.  

 

Cuando se torna en exigencia para la validez del proceso es garantía del 

derecho fundamental de la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, 

jurídicamente válidas, sin que se hay concretado el derecho de defensa y a 

plenitud. El mismo derecho tiene su faz subjetiva y se radica en las 

personas, pero desde la objetividad del Derecho es una garantía ya que 

protege a su titular con una sanción a su puesta en peligro o efectiva lesión. 
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Tengo el derecho de defensa porque me lo reconoce el ordenamiento 

jurídico y me lo garantiza el mismo orden normativo, pues, sanciona con la 

invalidez de lo actuado cuando no lo haya ejercido. Lo dicho es nada menos 

que afirmar que la violación del derecho de defensa activa la garantía del 

derecho de defensa, invalidado el proceso e impidiendo la eficacia de la 

decisión adoptada. 

 

El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho 

de defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En 

uno u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la 

invalidez del procedimiento mismo. 

 

La consecuencia más importante de la constitucionalización de esta garantía 

es que tienen eficacia directa sobre todos los poderes públicos como lo 

señala el Art. 426  de la Constitución de la República del Ecuador, que 

indica: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente.”31 
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Es decir, sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial y todos ellos, en el 

ámbito de sus potestades, tienen la obligación de dictar la normativa 

necesaria para conseguir su efectiva vigencia. En el caso que se dicte una 

ley procesal deficiente que limita, desfigurando el contenido del derecho de 

defensa, la posibilidad de actuación de un imputado y el juez o la autoridad 

administrativa la aplica, la indefensión es obvia a pesar del acatamiento a la 

ley, pues, ésta es inválida por inconstitucional.  

 

Por ello, la idea de indefensión no puede limitarse, restrictivamente al ámbito 

de lo que puede plantearse en los litigios concretos, sino que ha de 

extenderse a la interpretación desde el punto de vista constitucional de las 

leyes reguladoras de los procesos. La calificación de la indefensión con 

relevancia jurídica constitucional o con repercusión o trascendencia en el 

orden constitucional ha de llevarse a cabo con la introducción de factores 

diferentes del mero rigor formal del enjuiciamiento. 

 

Para establecer el rol de los jueces que contempla en Derecho Procesal 

Penal, primero hallo hincapié sobre la actuación de ellos, de acuerdo a lo 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, es así que en 

el Art. 167 expresa “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.”32 
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Esta disposición constitucional reconoce la existencia del órgano de 

jurisdicción penal, al cual se le ha conferido de manera exclusiva y 

excluyente, la potestad para que ejerza la función de administrar justicia en 

materia penal. 

 

El ejercicio de un Juez en materia penal para administrar justicia, debe 

exhibir características esenciales, a saber: naturalidad, competencia, 

independencia e imparcialidad. 

 

En lo relacionado a la competencia del Juez, el Art. 3 del Código de 

Procedimiento Penal contempla un principio fundamental, al decir “Nadie 

puede ser juzgado sino por los jueces competentes determinados por la 

ley”33. 

 

Este principio se refiera, que ninguna persona puede ser distraída de sus 

jueces naturales para ser juzgada por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales. De este mandato se extraen dos mandatos 

fundamentales que son: el sometimiento del ciudadano a su juez natural y al 

sometimiento a los jueces ordinarios competentes. 

 

Tomando como referencia estos principios, considero que un primer rol que 

tienen los jueces dentro del proceso penal, es que ellos son los conductores 

del proceso penal fundamentalmente desde el punto de vista garantista. Este 
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primer rol se basa por la competencia que establece el Art. 27 del Código de 

Procedimiento Penal, en que la competencia de los jueces de garantías 

penales está basada fundamentalmente en garantizar el debido proceso 

como primera obligación; es decir, los derechos del sindicado, los derechos 

del imputado, los derechos del acusador, si lo hay, los derechos de la 

víctima que es la gran ausente del proceso. 

 

Como una segunda obligación de los jueces es la práctica de los actos 

probatorios urgentes. No olvidemos que el juez, cuando toma una decisión, 

lo que hace es un proceso lógico de razonamiento con su experiencia, 

conocimiento y en función de la prueba constante procesalmente para 

arribar a una conclusión lógica, usando la sana critica, que es una mezcla 

entre el conocimiento del juez y su experiencia. 

 

El Juez al estar frente al Proceso Penal, de esta serie de pericias, es un 

sujeto irremplazable en la valoración de la prueba, en la conducción del 

proceso para que la prueba sea legalmente actuada y procesalmente 

aceptable. El juez tiene que calificar si la prueba está debidamente actuada 

o no, si hay lugar a que la prueba se incorpore al proceso o no. Una prueba 

ilegalmente actuada, no sirve en el proceso como lo señala el Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Un factor muy importante que debe tener en cuenta un Juez, es la actuación 

del policía como un sujeto auxiliar de la Fiscalía General del Estado, en su 
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intervención y recaudación de las pruebas sin que se violen los derechos 

humanos de las personas. Los jueces no deben permitir irregularidades de la 

policía, como por ejemplo, cuando llegan los imputados a rendir su 

declaración y están mirando al investigador que está al frente, 

amenazándoles, aunque esté el abogado defensor junto a él y esté el Fiscal, 

que generalmente y además en otro hecho de falsedad ideológica no está, y 

después señala que todo fue legal. 

 

Es así que el rol de los jueces es proteger a los sujetos procesales como a 

los testigos, y si los medios de prueba violan los derechos humanos, quienes 

se encuentran detenidos deben ser absueltos por los jueces, como no sea 

una declaración pre procesal que en el nuevo Código de Procedimiento 

Penal y en la Constitución vigente, no tiene validez alguna, ni siquiera la 

confesión espontánea y verdadera que una persona rinda en el proceso, 

porque en el proceso acusatorio, la policía tiene que hacer su trabajo, y su 

trabajo significa reunir prueba documental, material, testimonial de toda 

clase. Hoy no se puede reproducir pruebas que no hayan sido hechas 

durante el juicio, simplemente no hay prueba. Ese es el rol del juez, ya que 

únicamente se puede reproducir aquellas que han sido claramente 

establecidas en la ley con autorización de los jueces. 

 

La imparcialidad se enerva del principio dispositivo mencionado en el Art. 

169 de la Constitución de la República del Ecuador, que es aquel que 

concede a las partes la facultad de estimular a los órganos jurisprudenciales 
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para la iniciación del proceso. Por el principio dispositivo el Juez queda 

sometido a la actividad de los sujetos activo y pasivo del proceso, que es 

una controversia entre acusador y acusado que debe ser dirimida por un 

tercero imparcial, que es el Juez, el cual no tiene ninguna capacidad 

iniciativa para llevar al proceso acto alguno que considere necesario para el 

establecimiento de la verdad histórica, de esta manera se garantiza la 

imparcialidad del juzgador. 

 

La imparcialidad es una consecuencia de la norma comprendida en el Art. 66 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala “El 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”34. Es 

decir que todas las personas serán consideradas iguales procesalmente y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación de edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, o diferencia de cualquier otra índole. Por lo tanto, el Juez no 

debe hacer diferencias a favor de individualidades cuando se trata de 

administrar justicia. Debe estar libre de toda prevención o de designios 

anticipados a favor o en contra de las personas sobre cuyas pretensiones 

debe juzgar. 

 

Con el principio de imparcialidad los jueces tienen, entonces, el compromiso 

ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre es fácil, entre 

dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Art. 66 núm. 4,  
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la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos 

procesales. 

 

4.3.2. Análisis del Código Penal 

 

Cuando el Art. 1 del Código Penal define a la ley, “Leyes penales son todas 

las que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una 

pena”35 

 

Este artículo afirma que la infracción termina en una pena, en definitiva, 

pena es la sanción proveniente de una ley penal. La palabra pena debe 

entenderse, únicamente con este significado 

 

Esta disposición que trata de la ley, incluye dos elementos fundamentales: el 

precepto, o sea la conducta típica prohibida, y la pena, o sea la sanción 

jurídica que establece la ley para quien incurre en esta conducta. Delito y 

pena son dos componentes inseparables de esta realidad jurídica y sobre los 

cuales se ha construido la ciencia del Derecho Penal. 

 

El Código Penal en el Art. 51 clasifica a las penas en: Penas peculiares del 

delito; Penas peculiares de la contravención; y, Penas comunes a todas las 

infracciones: 
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 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 
– Ecuador, 2011, Art. 1 
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Las penas peculiares del delito tenemos: reclusión mayor,  reclusión menor, 

prisión de ocho días a cinco años, interdicción de ciertos derechos políticos y 

civiles, sujeción a la vigilancia de la autoridad, privación del ejercicio de 

profesiones, artes u oficios, y incapacidad perpetua para el desempeño de 

todo empleo o cargo público. 

 

Penas peculiares de la contravención son la prisión de uno a treinta días y la 

multa. Y las penas comunes a las infracciones tenemos la multa y el comiso 

especial.  

 

De la clasificación que da el Código Penal se haya una clasificación por la 

autonomía, que son las penas principales, cuando se aplican en forma 

autónoma, sin depender de otra, las penas privativas de la libertad son de 

estas clases; y, las penas accesorias cuando se aplican en función y 

dependencia de una pena principal, las penas interdictas, por ejemplo, se 

aplican siempre y cuando hay una pena privativa de la libertad, y no por sí 

solas.  

 

La relación de causalidad se halla definida en el Art. 11 del Código Penal, 

disposición legal que señala: “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto 

por la ley como infracción, si el acontecimiento dañoso o peligroso de que 

depende la existencia de la infracción, no es consecuencia de su acción u 

omisión”36. 
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Al efecto es necesario precisar que la inducción seguida de ejecución para la 

realización de un hecho que se lo considera antijurídico, requiere de un 

acuerdo previo tanto objetivo como subjetivo entre el inductor y el inducido, 

lo que se conoce doctrinariamente como la unidad del delito.  

 

Es decir que el resultado debe ser producto del influjo psíquico ejercido 

sobre el autor material, basado en una íntima relación delictual. De ahí que 

es la convergencia en la que se diseña la acción a realizar la que determina 

una cooperación importante y necesaria para la realización del delito. Sin 

embargo tal como hemos visto anteriormente, la conducta ilícita está 

integrada por dos elementos: el subjetivo y el objetivo. 

 

El delito, sin embargo, no se puede reconducir siempre a estos dos únicos 

elementos. En muchos casos, es preciso que exista un elemento 

suplementario para completar la conducta ilícita, la denominada relación de 

causalidad que debe verificarse entre la conducta delictiva y la producción 

del resultado lesivo 

 

Luego, de esta interpretación, me dirijo a la conceptualización de lo que 

debe entenderse quienes son responsables de las infracciones en nuestro 

Código Penal. Y de acuerdo a ello se dan tres formas de concurrencia del 

delito, de aucerdo a lo establecido en el “Art. 41.-  Son responsables de las 

infracciones los autores, los cómplices y los encubridores.”37 
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Nuestra legislación prevé la participación principal y la accesoria, y según 

estas, clasifica a los participantes como autores, cómplices e encubridores, 

pues en cuanto a los encubridores es necesario observar que estos 

propiamente no participan en la realización del delito, sino que intervienen 

con posterioridad a su ejecución para asegurar sus resultados o buscar la 

impunidad de sus protagonistas. 

 

El Art. 42 del Código Penal señala: “Se reputan autores los que han 

perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea 

aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado 

impedir que se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración 

del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o no 

imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso 

de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el 

acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin”38 

 

Esta disposición contempla en primer lugar lo que constituyen autores 

materiales del delito, pero también se extiende este concepto a los autores 
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intelectuales, a los instigadores y a los cooperadores, a quienes se los debe 

considerar partícipes del delito. En efecto, el Art. 42 del Código Penal 

presenta un concepto extensivo de autor, pues convierte en autoría toda 

forma de participación concertada en la realización de la acción típica: 

 

En lo relacionado a los cómplices Art. 43 del Código Penal establece que, 

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución 

del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que pretendió ejecutar.”39 

 

En cuanto a los cómplices estos son los que participan en la comisión de 

una conducta típica ajena con respecto a la que un tercero es el autor 

material. El cómplice opera a la ejecución con actos anteriores y 

concomitantes. En contraposición a la exigencia directa de los autores, en 

los cómplices se utiliza la palabra “indirecta”, dentro del concepto general de 

la codelincuencia, la complicidad tiene un grado medio de responsabilidad 

entre la autoría y el encubrimiento. La participación del cómplice es distinta y 

secundaria, de menor importancia y vinculada directamente a la voluntad del 

autor o autores del delito, el cómplice es un auxiliar o subalterno. 
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En cuanto a los encubridores el Código Penal establece en el Art. 44, que 

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar 

de reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los 

efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o 

pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su 

profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o 

huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la 

verdad, con propósito de favorecer al delincuente”40 

 

En la participación multipersonal de un delito, el encubrimiento ocupa el 

último lugar, Verdaderamente no se trata de una participación, porque 

asoma después de la ejecución de aquel. Este artículo, está dirigido, 

exclusivamente, a los encubridores profesionales, a quienes los define. En el 

caso de quienes oculten las armas usadas en los delitos contra personas, 

serán encubridores. Lo mismo podrá decirse de quienes borren las huellas 

del delito, o inutilicen sus señales para que no puedan ser descubiertos los 

autores, o sea, para evitar la represión de éstos. 

 

Estas nociones de autores, debe mirársela desde una sola óptica: “Dominio 

del hecho”, que está vinculado en la relación directa de los actos que se 

realizan y que son constitutivos de la infracción. La inducción es una forma 
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accesoria de la autoría y se pone de manifiesto por la voluntad del inductor 

sobre el inducido, capaz de hacer surgir en el mismo, la resolución de 

ejecutar el hecho.  

 

El Art. 10 del Código Penal preceptúa: “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”41 

 

Según lo dispuesto en esta disposición del Código Sustantivo Penal, son 

infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se 

dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar, 

siendo el acto un hecho de la voluntad humana dirigido concientemente a la 

perturbación del ordenamiento legal, y son los que dan lugar a la tipicidad y 

la antijuridicidad, pues la acción delictiva comprende un proceso causal 

interior y exterior, que trasciende alrededor de una actividad determinada, en 

la que la intención (dolo) constituye elemento fundamental, mientras que la 

actividad consiste en practicar actos constitutivos voluntarios dirigidos al 

rompimiento del ordenamiento jurídico, mientras que, la intención es el 

deseo de producir el resultado lesivo. 

 

Esta definición de delito además de ser muy escueta resulta excesivamente 

formal ya que se limita a afirmar que el delito es un comportamiento humano 

castigado por la Ley mediante una sanción penal y no específica que 
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comportamientos concretos poseen carácter delictivo y como tal, conllevan 

una pena. 

 

4.3.3. Análisis del Código de Procedimiento Penal 

 

En el sistema procesal acusatorio se comprenden o interactúan como partes 

haciendo uso de las facultades conferidas en cada una de ellas en la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Penal, concretamente en el Libro I, 

Titulo III en el que nos señala como sujetos procesales a: la fiscalía, el 

procesado, el ofendido y el Defensor Publico. 

 

Sobre los sujetos procesales hay que darles una diferencia con las partes 

procesales. Los primeros son los que establecen la relación jurídica, que es 

de la naturaleza del proceso. Son sujetos principales el fiscal, el ofendido, el 

procesado, y el defensor público. Son sujetos secundarios el secretario, los 

intérpretes, peritos, etc. Ya que su intervención  en el proceso está 

supeditado  a que se constituya  la relación jurídica entre los sujetos 

principales. 

 

Amparado en lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal, 

corresponde al fiscal el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción 

pública además el fiscal intervendrá como parte durante todas las etapas del 

proceso penal de acción pública. 
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El Capítulo II del Título III del libro Primero del Código de Procedimiento 

Penal establece como sujeto procesal al ofendido, que en su Art. 68, 

contempla “Ofendido.- Se considera ofendido: 

1) Al directamente afectado por el delito, y a falta de éste a su 

cónyuge o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o 

descendientes y a los demás parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; 

2) A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

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

intereses; 

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

delitos que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

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

afecten colectivamente a los miembros del grupo”42. 

 

El numeral primero de este artículo considera ofendido al directamente 

afectado, pero que a falta de éste se considera ofendido a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, como a sus parientes comprendidos dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero debe 

entenderse por falta del ofendido a la carencia de derecho o a la 

imposibilidad de proceder judicialmente. Es decir la falta del ofendido 

representa la inercia del ejercicio de la acción penal por parte directa del 
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ofendido. Esta falta permitirá que cualquiera de las personas señaladas en el 

numeral primero de este artículo pueda presentarse como parte procesal en 

la causa penal.  

 

Este numeral usa el giro gramatical “directamente” parece dar a entender 

que el ofendido sólo puede ser aquel que ostenta la titularidad del bien 

jurídico lesionado, dejando a un lado, sin protección, al los agraviados, esto 

es, el ofendido indirecto por la conducta delictiva. Pero no parece que tal 

fuera la voluntad de la ley, pues, si considera ofendido a personas que, en 

puridad no deberían ser consideradas ofendidas directas, no puede excluir a 

las que de manera indirectamente principal reciben el agravio con motivo del 

actuar delictivo del agente. Lo que sucede es que, tradicionalmente, nuestra 

legislación procesal no se ha preocupado de hacer la diferencia entre 

ofendido y agraviado por considerar que ambos son generalmente 

ofendidos, por lo que el agraviado tiene los mismos derechos que se les 

concede al ofendido, esto es, al lesionado directamente por el delito. En una 

frase: para la ley procesal penal lo mismo es ofendido que agraviado, 

concepto éste que queda incluido en el primero. 

 

Lo esencial que debe ser considerado para la concepción del ofendido, es, 

según nuestra legislación penal, que la persona haya sido "afectada por el 

delito". La afectación constituye el daño (o peligro de daño) de cualquier 

naturaleza -físico o moral- que haya recibido el paciente por la comisión del 

delito. El que recibe el perjuicio causado por la infracción se encuentra 
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afectado por ella, siendo esta afectación el presupuesto necesario para que 

surja su condición de ofendido con todos los derechos que, como tal, le 

concede la ley procesal penal. 

 

Pero no sólo el “directamente afectado por el delito” debe ser considerado 

ofendido, sino que también deben ser aceptados como tales las personas 

que, ya por parentesco, ya por relación matrimonial o de convivencia, se 

encuentran unidas al titular del bien jurídico lesionado con la conducta 

delictuosa. Pero es necesario destacar que las antes indicadas personas 

sólo serán ofendidas de manera subsidiaria, es decir, que no son 

consideradas ofendidas mientras no falte el “directamente afectado por el 

delito”, es decir, la persona legalmente reconocida como ofendida. Así lo 

dice la ley de manera precisa cuando expresa que se consideran ofendidos 

los que, a “falta de éste”, es decir, del directamente ofendido, se encuentran 

en relación con él por nexos de parentesco o contractuales, de derecho o de 

hecho. En consecuencia, un hijo no podrá ser considerado ofendido por las 

lesiones causadas al padre, si éste no falta, ya que no podrá sustituir el 

derecho del padre mientras éste se encuentre presente. Lo que queda por 

determinar es lo que debe entenderse, desde el punto de vista legal, el verbo 

"faltar". Se puede faltar en diversas formas, como por ejemplo, por ausencia 

definitiva, como en el caso del homicidio, en el cual la víctima es la ofendida, 

por lo que, "faltando" éste pueden ejercer los derechos de ofendido los hijos, 

o el cónyuge. También se falta cuando la víctima se encuentra física o 

mentalmente imposibilitada de ejercer sus derechos. Tal el caso de lesiones 
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graves o incapacidades físicas. Es decir, lo que se debe dejar claramente 

establecido en el proceso es que la persona a la que la ley la considera 

directamente ofendida no se encuentra en capacidad de ejercer sus 

derechos como ofendida, por lo que se considera tal a cualquiera de las 

personas citadas en el No. 1 del artículo 98 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

El inciso segundo se considera ofendido al socio respecto de los delitos que 

afectan a la sociedad, cometidos por quienes administren o controlen a la 

sociedad. Cuando se ha perpetrado una infracción por parte de quienes 

administran una compañía o sociedad de hecho o ejercen una función de 

control, los socios de éstas están plenamente facultados para ejercer el 

derecho que les permite este cuerpo legal.  

 

Considerar como ofendido a cualquier persona que tenga interés directo 

cuando se ha cometido una infracción que afecte intereses colectivos o 

difusos, ciertamente es un avance cualitativo e interesante de nuestro 

Derecho Adjetivo Penal. El término intereses colectivos o difusos, significa 

que el ofendido puede ser cualquier persona, natural o jurídica a la que le 

afecta la perpetración de un hecho criminoso.  

 

Por último se considera ofendido a los pueblos y comunidades indígenas en 

aquellos delitos que afecten colectivamente sus intereses. Los pueblos y 

comunidades indígenas son los primeros grupos humanos que se asentaron 
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en lo que hoy constituye la República del Ecuador, cuya existencia, forma y 

organización social data de tiempos inmemoriales. Ahora sus representantes 

están facultados por un delito que los afecta colectivamente.  

 

4.3.4. Análisis de la revictimización 
 

Los Derechos de los procesados según el Art. 68 del Código de 

Procedimiento Penal, se reducen a estar informado y a presentarse como 

acusador particular dentro de la etapa de Instrucción Fiscal del proceso, y 

termina con la presentación del mismo en la audiencia de juicio, sin que esto 

signifique que se vaya a considerar como prueba si no es acompañada de 

otros elementos que a criterio del juzgador abalicen lo manifestado por el 

ofendido. Es necesario que la presencia del ofendido sea considerada desde 

la audiencia de formulación de cargos, que es donde se va a iniciar el 

procesos penal y sentar las bases de la acusación; el presente trabajo tiene 

como objetivo principal realizar un estudio victimológico que termine con una 

propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal, en la cual se 

considere la participación efectiva del procesado en todos las etapas y 

diligencias pre-procesales y procesales, que a través de su declaración 

considerado como elemento de prueba sea determinante en la toma de la 

decisión final del juzgador. 

 

El Proceso Penal, tal como se encuentra estructurado, no solo en el sistema 

penal ecuatoriano, sino, en la mayoría de Estados, que aplica el sistema 
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penal acusatorio en los que el debido proceso es un elemento con el cual se 

trata de establecer dentro de cada procedimiento la aplicación de los 

principios constitucionales y legales como por ejemplo: la inmediación, la 

celeridad, la economía procesal, el principio dispositivo y demás, sin 

embargo, es menester dejar sentado que su aplicación está dirigida a 

salvaguardar la participación de los involucrados en un acto dentro del 

proceso de juzgamiento, de manera directa e inmediata. 

 

En el Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, los participantes de un 

acto típico, van tomando “nombres”, según el estado del mismo, así tenemos 

en la fase de Indagación Previa, se denomina legítimos interesados tanto al 

denunciante que puede o no ser el ofendido o la víctima y el sospechoso(s). 

Una vez iniciado el Procedimiento Penal, nos encontramos que los 

participantes del acto se los reconoce como ofendido y procesado.  

 

La víctima y el ofendido, determinaciones conceptualmente diferentes, son 

en quienes de manera distintas reciben por el agravio por parte del 

delincuente que vulnera la seguridad del estado sobre el bien jurídicamente 

protegido, no es menos cierto que los legisladores, actualmente 

asambleístas, dejaron para el ofendido la responsabilidad de ser parte de 

una proceso penal ya iniciado.  

 

Sin embargo, la existencia en muchos casos tanto de víctima como ofendido 

en un mismo acto, hacen que a la víctima se la pase como testigo 
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presencial. El vocablo de víctima y ofendido, son utilizados como sinónimos, 

sin embargo, si existe una diferencia entre estos, pues la víctima es  

aquel individuo titular de un bien jurídico tutelado que  sufre en forma 

directa cualquier tipo de daño material o moral con motivo de la comisión de 

un delito, mientras que el ofendido es aquel individuo que sufre en forma 

Indirecta un daño material o moral con motivo de la comisión de un delito. 

 

El tratamiento que se da por parte del Estado ya a la víctima, ya al ofendido, 

frente al delincuente o procesado, se ve en desventaja en tanto en cuanto el 

procesado pasa a ser responsabilidad del Estado en lo que respecta a su 

manutención tanto en alimentación, “vivienda”, y como sabemos todos de la 

sobre población carcelaria, se establecen métodos para obtener la libertad,  

de los procesados y para ese efecto se creó lo que se conoce como la 

Defensoría Pública,  que han alcanzado logros importantes tal es el éxito  de 

los defensores públicos que en el año 2007 había una población carcelaria 

que sobrepasa los 18.000, reclusos mientras que para el año 2010, se 

encuentran con una población carcelaria de un poco mas de 10.300, 

privados de la libertad, es decir de nota un decrecimiento de la población 

carcelaria mientras que es igual de perceptible el aumento de la criminalidad 

al interior del País.   

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “Nuestro Código de Procedimiento Penal 

no ha asumido el concepto de víctima con su rico contenido, sino que ha 

asumido este concepto con el de ofendido, y dentro de éste ha comprendido 
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el de agraviado. Como se observa tal confusión no favorece la comprensión 

precisa de lo que debe entenderse como víctima en el plano de la ciencia 

penal.”43 

 

Con lo expuesto queda demostrado que la no participación de la víctima 

como parte del proceso penal acarrea una desvinculación de la misma 

dejando en muchas ocasiones al fiscal con los denominados delitos sin 

víctima y la consiguiente absolución del procesado que  se revierte como un  

bumerán en contra de la sociedad de donde salieron víctimas, ofendidos y 

delincuentes. 

 

La intervención de los diferentes participantes en un acto típico dentro de un 

proceso penal, no es sino, la más pura manifestación de la aplicación del 

debido proceso, si y solo si esto no se ve mermado o reglado de tal manera 

que por una distorsión del leguaje se cambia no se establezcan sanciones.     

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “Durante mucho tiempo la figura de la 

“víctima” del delito fue casi olvidada por las leyes de procedimiento penal o, 

por lo menos, puso a la víctima en un plano secundario cuando se trataba 

del desarrollo del proceso penal. Pero en los últimos tiempos, tanto en 

Europa como en América los penalistas se han preocupado de poner 

atención en el sujeto pasivo de la infracción penal sea para brindarle 

protección jurídico-procesal, sea para ubicarla correctamente dentro de los 

                                                 
43

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 
II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 341 
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tipos penales, existiendo la preocupación para asumir la conducta de la 

víctima en la situación en que surge el acto penal, esto es, mirando el grado 

de intervención o de corresponsabilidad que pudo existir en la que luego se 

califica como víctima.”44 

 

La exclusión de la víctima en el procedimiento penal tuvo su explicación 

porque la sociedad, a través de sus organismos correspondientes, 

reemplazó a la víctima en la persecución al victimario y, por ende, la 

sociedad asumió en el proceso el papel protagónico que anteriormente tenía 

la víctima en la búsqueda y sanción al victimario, esto es, la sociedad se 

presentó como la víctima y, por ende, ya no era necesario la presencia del 

particular ofendido. No se debe olvidar que la víctima desempeñaba en los 

orígenes de la persecución penal el papel de vengador de la ofensa inferida 

al individuo o a sus parientes con la aceptación pasiva del grupo social al 

que pertenecían el ofendido y el ofensor. Cuando la sociedad asumió para sí 

el poder de penar se sintió ofendida por el delito y, por ende, 

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que “Nadie discute actualmente que la 

conducta de la víctima antes, en o después de la comisión del delito es de 

importancia fundamental y no se hace un correcto juzgamiento de la 

conducta antisocial si es que el tribunal juzgador no toma en consideración 

                                                 
44

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 
II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 340 
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la conducta anterior, concomitante y posterior de la que aparece como sujeto 

pasivo del delito”45 

 

El nombre víctima ha tomado carta de naturalización en el mundo científico, 

por lo que a la víctima se la considera como la persona sobre la cual, de 

manera principal, o secundaria, recae el daño proveniente del ofensor, por lo 

que víctima es tanto la persona natural como la colectiva que recibe la 

ofensa proveniente de la infracción, 

  

                                                 
45

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial EDINO, Tomo 
II, Guayaquil – Ecuador, 2004, p. 343 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scaner, grabadora.  

 

5.2.Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 
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particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve 

más compleja, con lo cual me remití al análisis de varias normas del proceso 

civil en la jurisdicción coactiva, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue 

la clave del éxito en la investigación.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3.Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Quito, por tratarse de reformas de carácter jurídico.. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las víctimas de 

infracciones penales gocen de protección especial y se garantice su no 

revictimización? 

 

Cuadro  1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veinticuatro que corresponde el 80% manifestaron estar acuerdo que las 

víctimas de infracciones penales gocen de protección especial y se garantice 

su no revictimización. En cambio seis personas que engloba el 20% 

manifestaron no estar de acuerdo que las víctimas de infracciones penales 

gocen de protección especial y se garantice su no revictimización. 

 

ANÁLISIS 

 

Cuando se suceden infracciones penales, suscitan las víctimas de estas 

actos ilícitos, que por las circunstancias de tales, deben de gozar de 

protección especial, ya que son vulnerables que se susciten inconvenientes 

y se expongan a acosos  en peligro de muerte, por lo que el Estado debe de 

proteger de forma integral a estas personas, para que de una u otra manera 

no estar expuestos a una revictimización en los procesos judiciales 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los derechos de las víctimas y su 

no revictimización, se encuentran regulados en el Código de Procedimiento 

Penal? 

 

Cuadro 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10 % 

90 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la segunda pregunta tres personas que corresponde el 10%, si creen que 

los derechos de las víctimas y su no revinctización, se encuentran regulados 

en el Código de Procedimiento Penal. En cambio veintisiete personas que 

equivale el 90% indicaron no creen que los derechos de las víctimas y su no 

revictimización, se encuentran regulados en el Código de Procedimiento 

penal 

 

ANÁLISIS 

 

Cuando una persona víctima de un delito, no tiene una condición libre ni 

voluntaria, por la presión de ser maltratado por ser testigo de estos actos 

ilícitos, esta persona reúne las características de una condición de 

repetición, y su derecho está en ser dos veces víctima de un delitos, al 

considerarse como testigos. Los derechos de estas personas se encuentran 

protegidos en la Constitución de la República del Ecuador, pero los derechos 

de las víctimas y su no revinctización, no se encuentran regulados en el 

Código de Procedimiento Penal,  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no estar garantizados los 

derechos de las víctimas en el Código de Procedimiento Penal para hacerlos 

efectivos se está hablando de un dogma jurídico? 

 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No  

Si 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

 

Gráfico 3
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta seis personas que constituye el 20% manifestaron que al 

no estar garantizados los derechos de las víctimas en el Código de 

Procedimiento Penal para hacerlos efectivos no se está hablando de un 

dogma jurídico. En cambio veinticuatro personas que constituye el 80% 

indicaron que al no estar garantizados los derechos de las víctimas en el 

Código de Procedimiento Penal para hacerlos efectivos se está hablando de 

un dogma jurídico 

 

ANÁLISIS 

 

La revictimización es el conjunto de hechos o el hecho en que un individuo 

sea víctima de violencia 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 dos delitos por 

parte de diferentes personas, al estar expuestos a ser testigos de primer 

hecho criminoso. La revictimización genera impactos psicosociales porque 

remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la 

dignidad y de derechos. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Que efectos genera, la no protección especial de 

las víctimas de infracciones penales? 

 

Cuadro 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Sufre de revictimización 

- Desprotección en el 

juicio 

- desprotección policial 

- Ninguno  

12 

11 

1 

6 

40 % 

36.6 % 

3.4 % 

20 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

Como efectos que genera, que no se regulen la protección especial de las 

víctimas de infracciones penales, doce personas que corresponde el 40% 

indicaron que el efectos sería la revictimización, once personas que 

corresponde el 36.6% existe desprotección en el juicio, una persona que 

engloba el 3.4% como efecto es la desprotección policial, y seis personas 

que corresponde el 20% manifestaron que no existe ningún efecto.  

 

ANÁLISIS 

 

No basta con mencionar los efectos de la revictimización sino el auscultar 

sobre las pretensiones y los actores que generan dicha revictimización. La 

revictimización genera condiciones que empeoran, que producen mayor 

vulneración de la situación de las víctimas, como es el caso de las víctimas 

de crímenes de Estado. Ellas siguen expuestas no solamente a la 

continuidad de violación de sus derechos sino de ser invisibilizadas, en 

medio de avances formales de democratización, continúan sometidas a 

técnicas y medios novedosos de persecución. 
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QUINTA PREGUNTA ¿Cree usted que la garantía a la no revictimización a 

las víctimas de infracciones penales, carece de eficacia jurídica, por cuanto 

no existen las normas legales que garanticen su vigencia y aplicación? 

 

Cuadro 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16.6 % 

83.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% indicaron 

que la garantía a la no revictimización a las víctimas de infracciones penales, 

no carece de eficacia jurídica, por cuanto nada tiene que ver que no existen 

las normas legales que garanticen su vigencia y aplicación. En cambio 

veinticinco personas que significa que 83.4% expresaron que la garantía a la 

no revictimización a las víctimas de infracciones penales, carece de eficacia 

jurídica, por cuanto no existen las normas legales que garanticen su vigencia 

y aplicación 

 

ANÁLISIS 

 

La garantía a la no revictimización a las víctimas de infracciones penales, 

carece de eficacia jurídica, por cuanto no existen las normas legales que 

garanticen su vigencia y aplicación. Al reconocer como responsable de la 

violación de sus derechos a quienes han generado la violencia y a quienes 

mantienen el control social, esta situación les expone fácilmente a ser 

revictimizadas con la intención de debilitar, dominar y doblegar la voluntad 

de las personas para intentar hacerles desistir de sus procesos de 

exigibilidad de sus derechos y en el peor de los casos eliminar ya sea 

individual o comunitariamente a quienes no responden al propósito de 

dominación, a quienes no están de acuerdo con un modelo de sociedad y de 

economía 
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SÉXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que debe incorporarse normas en el 

Código de Procedimiento Penal que haga efectivo la garantía de su no 

revictimización a las víctimas de delitos? 

 

Cuadro 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

6 

24 

20 % 

80 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Quito 
AUTOR: Vicente Valarezo 

 

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta seis personas que engloba el 20% manifestaron que 

no es necesario que deba incorporarse normas en el Código de 

Procedimiento Penal que haga efectivo la garantía de su no revictimización a 

las víctimas de delitos. En cambio veinticuatro personas que comprende en 

80% indicaron que debe incorporarse normas en el Código de Procedimiento 

Penal que haga efectivo la garantía de su no revictimización a las víctimas 

de delitos. 

 

ANÁLISIS 

 

En el código de procedimiento penal no esta incorporada ninguna regla que 

permita la no revictimización a las víctimas de infracciones penales, incluso 

debería estar consignada en el código procesal penal la protección de las 

víctimas de delitos penales, a fin de tener un tratamiento especial para evitar 

su no revictimización y las consecuentes enfermedades producto de la 

revictimización como estrés, preocupación, deterioro emocional, depresión, 

etc. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario del derecho a la reparación 

integral a las víctimas de delitos, desde la perspectiva del Derecho 

Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Victimología y 

Derechos Humanos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Demostrar que el derecho a  la reparación integral a las victimas de 

delitos es vulnerado por la  administración de justicia. 

 VERIFICACIÓN DE OBJETIVO: Queda demostrado que no hay 

reparación integral a las víctimas de delitos,  por falta de una norma 

jurídica en el código de procedimiento penal.  El derecho a la reparación 

establecido en el código civil no especifica el procedimiento para el caso 

de revictimizaciones a víctimas de delitos. 

 Establecer los vacíos legales en el Código de Procedimiento Penal que 

impiden hacer efectiva la reparación integral a las víctimas del delito 

previsto en el Art. 78 de la Constitución de la República. 

 VERIFICACIÓN DE OBJETIVO:El Art. 78 de la Constitución vigente 

garantiza la no revictimización a las víctimas de delitos, sin embargo en 
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el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal no establece 

procedimientos específicos para cumplir este cometido, quedando 

claramente como un mero enunciado el Art. 78 de la constitución, 

convirtiéndose en un dogma jurídico 

 Elaborar una propuesta legal que incorpore normas en el Código de 

Procedimiento Penal que haga efectivo el derecho a la reparación 

integral a las víctimas de delitos. 

 

OBJETIVO CUMPLIDO 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS 

La garantía a la no revictimización a las víctimas de infracciones penales, 

previsto en el Art. 78 de la Constitución de la República, carece de eficacia 

jurídica, por cuanto no existen las normas legales que garanticen su vigencia 

y aplicación. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Artículo  78 de la Constitución de la República prevé que: “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las 
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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”46. 

 

Evidentemente el enfoque que la actual Constitución corresponde a los 

lineamientos del Derecho Penal Moderno, en el que la victima pasa a ser un 

sujeto procesal activo dentro del proceso penal, pues antes que el mismo 

Estado, es ella la directamente afectada y quien sufre la lesión de un bien 

jurídicamente protegido. La nueva disposición se debe, en gran parte, al 

impulso que ha ganado en la Criminología moderna y las disciplinas penales, 

entre ellas la llamada Victimología. El Estado, como ente regulador de las 

relaciones intersociales, tiene que resolver no sólo la situación que se 

presenta con el procesado, y recuperarlo para la sociedad, sino también con 

la víctima o perjudicado, de manera que sus derechos o intereses sean 

restituidos y que se la indemnice por los perjuicios sufridos. Ya no es una 

relación de dos sujetos sino de tres, y el Estado tiene que asumir ese nuevo 

papel para garantizar los derechos de las personas que han sido afectadas y 

de las cuales la Constitución lo hace garante y más cuando en la reforma 

                                                 
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 78 



89 

constitucional se garantizan  los derechos de las víctimas. El proceso penal 

no consiste en una relación jurídica exclusiva, que surge entre el procesado 

y el Estado, sino que debe ser el mecanismo apropiado para resolver las 

controversias que surgen de la comisión de un delito. 

 

 

La Constitución, determina 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 obligatoria 

participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 

sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. El 

sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”47 

 

La Fiscalía no cuenta con los medios logísticos, técnicos, científicos, 

presupuestarios y de personal para hacer efectivo el derecho a las víctimas  

del delito, a contar un tratamiento psicológico, judicial y medico adecuados, 

lo cual constituye un atentado a sus derechos humanos imputable 

directamente al Estado. 

 

Existe un consenso desarrollado a través de las normas que integran los 

principios y tratados internacionales, en virtud del cual no es legítimo 

desconocer ni limitar los derechos de las víctimas; teniendo en cuenta que la 

adopción de versiones limitadas o fragmentadas de los derechos de las 

                                                 
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 
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víctimas, o la imposibilidad en la aplicación de garantías y mecanismos 

concretos para lograr la exigibilidad de sus derechos, tienen implicaciones 

profundas para el restablecimiento de la democracia y  la búsqueda de la 

paz. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los derechos de las víctimas y su no revictimización, se 

encuentran establecidos en la Constitución Vigente 

 

SEGUNDA: Los derechos de las víctimas y su no revictimización no se 

encuentran regulados por el código de procedimiento penal 

 

TERCERA: Al no estar garantizados los derechos de las víctimas en el 

Código de Procedimiento Penal para hacerlos efectivos se está 

hablando de un dogma jurídico. 

 

CUARTA: Los efectos que genera la no regularización de la protección 

especial de las víctimas de infracciones penales, son su 

revictimización y la desprotección en el juicio. 

 

QUINTA: La garantía a la no revictimización a las víctimas de infracciones 

penales, carece de eficacia jurídica, por cuanto no existen las 

normas legales que garanticen su vigencia y aplicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que las víctimas de infracciones penales gocen 

de protección especial y se garantice su no revictimización. 

 

SEGUNDA: Debe incorporarse normas en el Código de Procedimiento Penal 

que haga efectivo la garantía de su no revictimización a las 

víctimas de delitos 

 

TERCERA: Que el estado ecuatoriano asuma la responsabilidad de Reparar 

los danos causados por la revictimización de las víctimas de 

delitos 

 

CUARTA: Al no haber protección para la revictimización de víctimas de 

delitos, los procesos judiciales se verán empanados por la 

impunidad, por falta de colaboración de las víctimas en unos 

casos por amenazas o persecuciones de los procesados. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el  Art. 78 de la Constitución de la República prevé 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 

 

Que al establecerse en el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal que las 

pruebas deben ser producidas en el juicio excepto las pruebas testimoniales 

urgentes, conlleva que las víctimas tengan que testificar en la investigación y 

en la etapa del juicio, evidenciando con ello la revictimización. Lo lógico y 

humano sería que el testimonio de la víctima que se obtenga de la 

investigación sea tomado en cuenta para ser producidas en el juicio, para con 
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ello se garantice su no revictimización como lo prescribe el Art. 78 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 79 del Código de Procedimiento Penal, 

agréguese otro que diga: 

 

El testimonio de la víctima que se obtenga de la investigación será tomado en 

cuenta para ser producidas en el juicio, y con ello se garantice su no 

revictimización.   

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 15 días del mes de Marzo 

del 2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “LA NO REVICTIMIZACIÓN 

DE LAS VÍCTIMAS DE INFRACCIONES PENALES, EN LA OBTENCIÓN 

DE PRUEBAS PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

O”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que las víctimas de infracciones penales 

gocen de protección especial y se garantice su no revictimización? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que los derechos de las víctimas y su no revinctización, 

se encuentran regulados en el Código de Procedimiento Penal? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted que al no estar garantizados los derechos de las 

víctimas en el Código de Procedimiento Penal para hacerlos efectivos 

se está hablando de un dogma jurídico? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

4. ¿Que efectos considera que genera, que no se regulen la protección 

especial de las víctimas de infracciones penales? 

- Sufre revictimización 

- Desprotección en el juicio  

- Desprotección Policial 

- Ninguno  

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la garantía a la no revictimización a las víctimas de 

infracciones penales, carece de eficacia jurídica, por cuanto no existen 

las normas legales que garanticen su vigencia y aplicación? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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6. ¿Considera usted que debe incorporarse normas en el Código de 

Procedimiento Penal que haga efectivo la garantía de su no 

revictimización a las víctimas de delitos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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