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2. RESUMEN 

 

El Derecho Penal, se constituye en el mecanismo legal, que se encarga de 

proteger los derechos de las personas, en sus particulares y generales bienes 

jurídicos, actúa como instrumento legal o de tutela efectiva, para los miembros 

de la sociedad en su conjunto, por lo cual, el Estado establece una serie de 

alternativas jurídicas a manera de instituciones y figuras que bajo el régimen 

normativo se aplica a través de los Jueces de Derecho. 

 

El procesamiento penal, es también la herramienta por medio de la cual de 

derecho penal funciona, es aquel referente procedimental de importancia para 

canalizar cada una de las acciones que deban practicarse dentro de un proceso 

penal. Además se observa la forma en cómo las partes de un proceso 

intervienen como elementos que reunidos permiten concretar el hecho puesto 

en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales. 

 

Dentro de los aspectos normativos conexos que mantiene la ley penal, está 

precisamente la reglamentación de protección de víctimas, testigos y más 

participantes en el proceso penal, régimen que permite proteger en debida 

forma la integridad física y psicológica de las personas que forman parte de un 

proceso penal, y que por circunstancias de extremo orden, necesitan protección, 

y asistencia gubernamental, a fin de garantizar la integridad de sus derechos 

expeditos. 

Teniendo como referencia el derecho penal, la formulación de alternativas que 

permitan reducir el índice de amenazas, intimidación o cualquier tipo de 
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injerencia en las víctimas, testigos y otros participantes del Proceso Penal, se 

ha determinado ciertas directrices que permitirían solventar cualquier intento de 

violación a los derechos establecidos por la Ley, para el ejercicio pleno del 

derecho procesal penal en el Ecuador. 

 

Tanto el Código de Procedimiento Penal, como el Reglamento Sustitutivo del 

Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y demás 

Participantes en el Proceso Penal, observa algunas alternativas por la cuales lar 

personas pueden acceder a este sistema de atención, pero como la 

investigación jurídica ha arrojado, ciertas alternativas de solución, es preciso 

dejar en claro que es necesario reformas que permitan una debida atención a 

las personas que requieres que se les proporcione el sistema en referencia.    
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2.1. ABSTRACT 

 

The Penal Right, is constituted in the legal mechanism that takes charge of 

protecting the rights of people, in its matters and general juridical goods, it acts 

like legal instrument or of it guides effective, for the members of the society in its 

group, reason why, the State establishes a series of alternative juridical by way 

of institutions and figures that I lower the normative régime it is applied through 

the Judges of Right. 

 

The penal prosecution, is also the tool by means of which works of penal right, it 

is that relating one procedural of importance to channel each one of the actions 

that should be practiced inside a penal process. The form is also observed in as 

the parts of a process they intervene as elements that gathered they allow to 

sum up the on fact in knowledge of the jurisdictional authorities.   

 

The regulation of victims' protection is in fact inside the related normative 

aspects that it maintains the penal law, witness and more participant in the penal 

process, régime that allows to protect in due form the physical and psychological 

integrity of people that you/they are part of a penal process, and that for 

circumstances of extreme order, they need protection, and government 

attendance, in order to guarantee the integrity of their expedite rights. 

Having like reference the penal right, the formulation of alternatives that you/they 

allow to reduce the index of threats, intimidation or any injerencia type in the 

victims, witness and other participants of the Penal Process, has been 

determined certain guidelines that would allow to pay any violation intent to the 
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rights settled down by the Law, for the full exercise of the penal procedural right 

in the Ecuador. 

 

So much the Code of Penal Procedure, as the Substitute Regulation of the 

Program of Protection and Attendance to the Victims, Witness and other 

Participants in the Penal Process, observes some alternatives for which home 

people can consent to this system of attention, but as the artificial investigation 

he/she has hurtled, certain solution alternatives, it is necessary to leave in 

undoubtedly it is necessary reformations that allow a due attention to people that 

you require that they are provided the system in reference.            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el 

tema:“INCORPORAR REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y MÁS PARTICIPANTES PROCESALES, QUE GARANTICE 

EFECTIVAMENTE SU DERECHO DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL”, que 

tiene relación con la urgente necesidad de provocar reformas al Código Penal, 

para establecer garantías en favor de las personas que resultan formar parte de 

procesos en los que aparece la tendencia de victimización en su contra por ser 

parte de un proceso penal, en su calidad de piezas importante para la 

aclaración de un hecho delictivo, por así decirlo. 

 

El sistema procesal penal acusatorio, contiene los presupuestos básicos para el 

tratamiento y prosecución oportunos de un proceso judicial, es decir, contiene 

las fases apropiadas que permiten llegar a una condena eficaz del tipo penal, 

según el contenido íntimo de la figura jurídica en tratamiento. El 

perfeccionamiento un tanto deslucido de la ley penal, en cuanto a los tipos 

penales, como el progreso de los mecanismos para hacer el proceso como tal, y 

establecer mecanismos de protección para víctimas y testigos, ha sido la 

preocupación de la sociedad, en donde está inmerso esencialmente la 

amenaza, intimidación, el chantaje, entre otros, por supuesto cuestionadas por 

la doctrina respecto de su peligrosidad en la actividad administrativa de la 

justicia.  

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Primera Sección, que contiene la Revisión de 
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Literatura, en donde se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual, 

Jurídico de la Problemática y Doctrinario correspondientemente. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del Derecho Penal Del Proceso 

Penal Concepto y Generalidades Algunas Definiciones Técnico – Metodológicas 

de los Participantes en el Proceso Penal, sobre la Protección del Bien Jurídico y 

la Tutela del Derecho Penal el Estado y la Punición del Delito. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias Algunas Consideraciones del 

Programa de Protección de Víctimas y Testigos.las funciones Especiales de la 

Policía como Entidad de Protección Social. De la Seguridad Jurídica en la 

Legislación Ecuatoriana La Persecución del Delito y Fiscalía del Estado. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y los Derechos de las Personas. De los Principios de 

Protección en el Proceso Penal, Según el Marco Legal ecuatoriano. Normas 

Relativas a la Protección de Víctimas, Testigos y más Participantes en el Proceso 

Penal Ecuatoriano. Derecho Comparado sobre la Protección de la Víctimas, 

Testigos y más Participantes en el Proceso Penal, dentro de nuestra legislación 

ecuatoriana 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho y a 

personas que prestan sus servicios y dirigen el programa de Protección de 

Víctimas, testigos y otros participantes del Proceso Penal, para colegirlos con el 

estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el punto de discusión, 
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con la verificación de objetivos y finalmente procedo con la fundamentación de 

la propuesta jurídica. 

 

En la Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma al Código Penal, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea 

el material de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de 

consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 DEL PROCESO PENAL.  

 

El Derecho Penal puede ser visto y conceptuado, desde una doble perspectiva. 

Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al Derecho Penal, 

a las leyes penales, como un mecanismo de control social y de represión, 

conjuntamente con la Policía y los jueces, que se ha tornado necesario porque 

la experiencia de la vida social demuestra que, en determinados momentos, 

ciertos individuos incurren en conductas que atentan gravemente contra los 

derechos de los demás y que, en general, desconocen las reglas básicas que 

rigen la convivencia. 

 

El Derecho Penal, constituye un mecanismo que proviene de la Constitución de 

la República y por el contenido mismo del ordenamiento jurídico, direccionado a 

las relaciones jurídicas propias de la sociedad en su conjunto, pero cuyo actor 

principal es el Estado. 

 

“El Estado en forma exclusiva está facultado para producir el Derecho Penal; él 

se constituye en la única fuente de producción del derecho penal. Hoy ya no 

parte de la Iglesia, ni del “parter familiar”, ni de las sociedades, aunque cada 

una de esas agrupaciones, Iglesia, familia o sociedad, produzcan su Derecho 
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Disciplinario, el cual no es propiamente derecho penal, puesto que éste es 

público y sólo deviene del Estado”.
1
 

 

La ley penal y la manera de conceptuarla jurídicamente: 

Las fuentes de Cognición del derecho penal, lo reviste la costumbre, la 

jurisprudencia y la doctrina, pero principalmente la Ley, como tal, puesto que es 

a partir de la voluntad soberana del pueblo de donde emana, pero manifestada 

conforme se prescribe en la Constitución, y que manda, prohíbe o permite. 

 

“CUELLO CALON afirma que solo la ley es fuente del Derecho Penal. En 

sentido estricto, se considera, que no hay crimen, que no hay pena, si no existe 

ley. Por lo tanto, nadie puede ser penado por hechos que no han sido definidos 

como delictuosos, ni puede ser castigado con otras penas que las establecidas 

legalmente”.
2
 

 

En tal sentido, se advierte que no hay crimen sin previa ley, que colige el 

principio que nace del axioma “nullum crimen sinilege”, que lo reviste el mismo 

Código de Procedimiento Penal, seguido del mandato constitucional de 

legalidad, prescritos para el efecto en los Art. 76, numeral 5 (C.R.E), y Art. 2, 

inciso primero (C.P.P.). 

 

En este sentido el derecho penal se conceptualiza como: “el que establece y 

regula la represión y castigo de los crímenes o delitos por medio de la 

                                                             
1
 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudeleco S.A., Quito – 

Ecuador, año 1998, pág. 84. 
2
 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudeleco S.A., Quito – 

2
 COSTALES TERÁN, Luis, Introducción al Derecho Penal, Editores Pudeleco S.A., Quito – 

Ecuador, año 1998, pág. 85. 
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imposición de las penas”
3
; en ese mismo orden Jiménez de Asúa, dice: 

“conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado”.
4
 

 

Se observa entonces que es el Estado el que mantiene el poder, para conculcar 

las reglas del juego, bajo la prevención y la acción coercitiva de quienes 

transgreden la ley, asociando la infracción con la responsabilidad de quien la 

comete, con la amenaza de una pena en proporción al hecho que proviene de la 

conducta dañosa. 

 

La clasificación de la ley penal, en conformidad con los distintos criterios, se 

puede determinar varias clasificaciones, voy a anotar algunas de ellas: 

 

Por el contenido: 

“Leyes preceptivas: son las más características y antiguamente se consideraban 

las únicas leyes penales. Se llaman así porque contienen un precepto y una 

sanción. El proceso es la hipótesis de hecho, la conducta típica prohibida que 

contiene la ley penal. 

“Leyes normativas: Son las que contienen criterio o normas, de aplicación de las 

leyes preceptivas; instrucciones básicas para que el juez actué en conformidad 

con los principios generales que inspiran la legislación penal. 

Leyes declarativas o explicativas: estas son mucho menos importantes, pues no 

resultan necesarias para el funcionamiento del sistema jurídico penal”.
5
 

                                                             
3
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, año 1992, pág. 323.  
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, año 1992, pág. 323. 
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Por el modo de establecer la sanción: 

“Leyes determinadas absolutamente: Son las que establecen una pena concreta 

y única para cada delito. 

Leyes determinadas relativamente: Son las que establecen un máximo y un 

mínimo en la pena aplicable a cada caso, límites entre los cuales el juez puede 

escoger libremente. 

Leyes indeterminadas absolutamente: Son las que dejan exclusivamente al libre 

criterio del juez el señalamiento de una pena”
6
 

 

Por la especialidad: 

“Leyes Generales: El Código Penal Común, que es la ley que rige en forma 

general para todos los habitantes del país u se aplica a todos los casos, salvo 

las excepciones de ley.  

Leyes especiales: Son aquellas aplicables a ciertas personas y en ciertas 

materias especialmente determinadas por las leyes”
7
 

En este sentido la interpretación de la ley penal, es de carácter doctrinar y 

jurisprudencial, posiblemente con contenidos jurídicos en el tiempo y en el 

espacio, según tenga el alcance de cada una de estas clasificaciones, sin 

embargo en cada estación interpretativa, se verifican aspectos importantes 

como son los principios que rigen el rol de la ley penal como tal, a fin de llegar 

siempre a una judicialización oportuna con contenidos legítimos y finalmente 

resolver en consecuencia. 

Luego de los principios Constitucionales y legales que tiene que cumplir la ley 

penal, se pueden determinar los efectos de la misma, en la cual hay que referir 

                                                                                                                                                                             
5
 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 51.  

6
 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 52. 

7
 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 52.  
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que la ley penal rige, desde la fecha de su vigencia, para el futuro, no tiene 

efecto retroactivo, y hasta que por cualquier razón sea derogada, el delito 

cometido durante su vigencia será sancionado en conformidad con esa ley. De 

allí nace la defensa como un derecho propio de un Debido proceso, en la acción 

penal pública. 

 

4.1.2. DEFINICIONES TÉCNICAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO PENAL. 

 

Derecho.-  

“Conjunto de reglas y normas que orientan la conducta del hombre en la 

sociedad, las mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del 

Estado a través de la Legislación Nacional. Facultada que tenemos para exigir 

algo, los derechos de las personas se encuentran determinados en la 

Constitución. Nadie puede transferir ni trasmitir más derechos de los que una 

persona tiene, facultad de hacer y exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

realiza a nuestro favor siempre que por ser dueño de la cosa se nos permita”.
8
 

 

Mi comentario respecto de lo que se define como derecho, es precisamente, en 

el sentido de que se conjuga como un conjunto de reglas, que rigen las 

relaciones jurídicas entre las personas, lo cual está delimitado a partir del 

Estado, el derecho, se requiere como un mecanismo para adquirir derechos y 

obligaciones, como para extinguirlos, por manera que, se constituye en un 

conjunto de reglas al servicio de la sociedad. 

                                                             
8
 GARCÍA Luis, Diccionario Jurídico, Instructivo y Práctico, pag. 76  
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Autor.-  

 

“En el derecho penal, el sujeto activo del delito. En este sentido el autor puede 

ser inmediato o mediato, según ejecute personalmente el acto delictivo o para 

su ejecución se valga de otro sujeto que no es autor o no es culpable o no es 

imputable”
9
.  

 

Estimo que la definición resalta específicamente, que autor, es aquel que, en 

transgresión a la ley, comete un acto que previamente se tipifica como 

prohibido, es decir, la persona que comete un ilícito, cuya ejecución será 

sancionada por la ley. 

 

Diría que se trata de una referencia que el derecho ha denominado, para 

garantizar una concepción exacta de su composición, puesto que el autor puede 

ser material o intelectual.  

 

El material es: “El que perpetra efectivamente un delito, con la ejecución de los 

actos externos que concretan el ataque a una persona o a un bien u otra lesión 

jurídica punible. En especial, se habla del autor material en los casos de 

desdoblamiento o dualidad por existir un autor intelectual”.
10

.  

Con el objeto de que quede claro, la autoría es intelectual se refiere: 

“Eufemismo o sinonimia afectada, y poco recomendable, por cuanto 

                                                             
9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 112. 
10

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

Buenos Aires, año 1992, pág. 112. 
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transparenta una jerarquización, que algunos dan al inductor en lo penal e 

incluso al corruptor, en lo moral”.
11

. 

La autoría en un acto delictuoso, como se observa que tiene una especie de 

cadena en su ejecución, puesto que bien la idea se concreta en verificar el dolo, 

como un aspecto indirecto que provoca el perjuicio inmediato, y consecuente, la 

materialidad está plasmada precisamente en la ejecución directa o por medio de 

un autor que procede en línea recta respecto del acto dañoso en elaboración. 

 

Sujeto Activo del delito.- 

Es el autor sea en su ámbito mediato o inmediato, pero sin embargo, sujeto se 

trata del ser en general, de la persona, en el delito es: “El autor, cómplice o 

encubridor; el delincuente en general. Tiene que ser una persona física 

forzosamente; pues, aun en los casos de asociaciones para delinquir, las penas 

recaen sobre sus miembros integrantes.”.
12

 

Esta concepción, podemos verificar que la autoría corresponde incluso a los 

cómplices del delito y los encubridores como parte integrante de la acción 

peligrosa y perjudicial, pero a todos los anuncia como delincuentes. 

 

Investigado.-  

Es la persona a quien la autoridad competente le está indagando sobre alguna 

acción que revela un presunto hecho delictivo, en donde se le ha abierto una 

indagación por medio de un fiscal, sobre quien pesa una sospecha que a decir 

del profesor Guillermo Cabanellas es: “Suposición acerca de la verdad o 

                                                             
11

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

Buenos Aires, año 1992, pág. 112. 
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, 1989, pág. 156.  
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falsedad de algo. Conjetura acerca de la culpabilidad o participación al menos 

de una persona en un delito o falta, aun cuando no confiese y aun cuando no se 

halle detenida ni procesada. Desconfianza y duda, presunción desfavorable.”
13

. 

 

En mi parecer, el investigado es aquella persona que según la ley, se lo trata 

bajo el régimen penal, en donde previamente se hace una indagación cuyo fin 

será el justificar si es responsable de un hecho que se califica como penal y que 

de ser así, será condenado por la misma norma. 

 

Acusado.-  

“Persona a quien se imputa la comisión de un delito. Claro es que la acusación 

no presupone la culpabilidad del imputado, ya que la causa que se le sigue 

puede ser sobreseída definitivamente o terminar en una absolución. En los 

procedimientos penales de raíz liberal, al acusado se lo supone inocente 

mientras no se pruebe lo contrario.”
14

. 

 

De este detalle, Puedo determinar entonces lo que se conceptualiza como 

procesado, como otro de los términos comunes en el derecho penal, es este 

sentido es: “Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento, por las 

pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y que, como presunto reo, 

comparecerá ante el Juez o Tribunal que lo deberá absolver, de no declararlo 

culpable e imponerle la pena correspondiente. 

 

                                                             
13

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 

1978, pág. 129. 
14

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

Buenos Aires, 1992, pág. 57. 
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Esta situación no es definitiva; porque el auto de procesamiento puede 

revocarse durante el sumario, por aparecer el verdadero culpable, resultar 

alguien más sospechoso y aclararse la conducta del procesado.”.
15

 

 

Quiero señalar que el procesado en definitiva es la persona que ha sido fijado 

por la Ley, como quien la autoridad competente lo ha calificado como presunto 

autor de un delito, digo que será quien está formando parte de un proceso 

penal, en calidad de acusado.  

 

Víctima.-  

“Persona que sufre violencia injusta en sí o en sus derechos. El sujeto pasivo 

del delito. Quien sufre un accidente”
16

.  

“La víctima es el titular del bien jurídico penalmente protegido que ha sido 

dañado o puesto en peligro, es decir, el sujeto pasivo; yuxtapuesto a la víctima 

se encuentran los perjudicados; aquellos otros sujetos que se ven directamente 

afectados por el delito, pero no son sujetos que se ven directamente afectados 

por el delito, pero no son titulares del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. 

Por ejemplo, en el homicidio de un padre de familia se puede apreciar con 

claridad; que el sujeto pasivo o víctima es el occiso y el cónyuge sobreviviente y 

los hijos, resultan ser los perjudicados.”
17

. 

 

                                                             
15

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 

1978, pág. 391. 
16

 OSSORIO, Manuel, diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, Editorial Heliasta, buenos 

aires-Argentina, año 1992 pag. 1010. 
17

 ARROYO BALTÁN, Lenin T., Victimología, Arroyo Ediciones, Primera Edición, Mata – Ecuador,  

año 2006, pág. 119. 
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Con lo expuesto se puede sintetizar el fundamento conceptual en lo jurídico, 

pues diremos que el mismo autor señala que víctima: “radica en la medida que 

se tome en consideración que el bien afectado esté jurídicamente tutelado o que 

la conducta del victimizador esté tipificada por la ley penal.”.
18

 

 

En mi concepción, dentro de la ley penal, existen otras figuras que caracterizan 

a los participantes en el delito, como co-autores, cómplices y encubridores, para 

dejar en claro el contenido de la acción cuando se ha actuado con la acción y la 

omisión, sigue distinguiéndose la participación en el hecho ilícito, lo cual 

permitirá a los administradores de justicia, aplicar la norma penal, en cuanto 

más favorable sea a la sociedad. 

 

Victimario.- 

“En América, homicida o autor de lesiones criminales. Quien causa victimas de 

cualquier cosa”.
19

 

 

Estimo que el concepto está calificado con claridad absoluta, siendo que el 

victimario, es quien toma para sí una víctima que será en contra de quien se 

causa perjuicio. 

 

Testigo.-  

“Persona que da testimonio de una cosa. Persona que presencia o adquiere 

directo y verdadero conocimiento de una cosa. El vocablo tiene importancia 

jurídica dentro del campo procesal, por cuanto la prueba testifical o testimonial 

                                                             
18

 ARROYO BALTÁN, Lenin T., Victimología, Arroyo Ediciones, Primera Edición, Mata – Ecuador,  

año 2006. pág. 119. 
19

 CABANELLAS, Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, pág 408. 
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constituye un medio de comprobar judicialmente la veracidad de los hechos que 

se debaten en un litigio o causa criminal”
20

 

 

“Acerca de hechos controvertidos, o de su exclusivo conocimiento, declara en 

materia civil o criminal conforme a su leal saber, a tenor de las preguntas o 

repreguntas que se le hagan, o haciendo uso de la libertad que le concede la 

ritual interrogación de si tiene algo más que declarar sobre el caso. Se trata del 

testigo que sirve de prueba, a diferencia del que actúa para solemnidad de 

algún acto o contrato.”
21

. 

 

Con las referencias expuestas dejo constancia de las personas que actúan en el 

proceso penal, como actores de una acción o procesamiento legal que está 

puesto en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales para en pleno apego 

de la Ley, poder hacer efectivo el principio de tutela judicial efectiva. 

 

Voluntariedad.-  

 

“La voluntariedad, con exclusión de la discusión bizantina acerca del 

determinismo y del libre albedrío, siempre que no concurra la fuerza, la 

coacción, la amenaza, la intimidación ni la ilícita recompensa, resulta suficiente 

para atribuir a la gente la plena responsabilidad de sus actos, por haberlos 

querido y realizado, o al menos intentar. El carácter de la voluntariedad se 

afirma ya en el Artículo del Código Penal, una definición estimada superflua, 

                                                             
20

 OSSORIO, Manuel, diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, editorial heliasta, buenos 

aires-Argentina, año 1992 pag. 963 
21

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 

1978, pág. 227. 
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que contiene este elemento de libertad psicológica tan decisivo para la 

calificación del delito y para la posibilidad de sancionar al delincuente.”
22

  

 

Esta definición se califica como un antecedentes que la ley le otorga a una 

persona, quien a favor de si o de la ley como tal, se sirve como voluntario, para 

realizar algún acto o hecho, del cual nadie lo estaría obligando, se traduce en mi 

criterio con la voluntad, como aquella capacidad con la cual se actúa con fuerza  

y conciencia. 

 

Plazo.- 

“Tiempo o lapso fijado para una acción, la condición y el modo como el plazo, 

constituyen elemento accidental de los negocios jurídicos, pero que no afecta a 

su existencia, sino a su cumplimiento. El plazo divide los actos jurídicos en 

puros, los exigibles o ejecutables desde luego, y lapso establecido por ley, 

convenio, decisión unilateral o judicial.”
23

 

 

A decir de lo que se define para el plazo, estimo que es aquel tiempo que la ley 

determina, para que se cumpla una acción o condición, en la cual se 

compromete a las partes de un proceso o en donde se sujetarán actividades de 

orden jurídico.  

  

  

                                                             
22

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, pag. 425  
23

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, pag. 269 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA PROTECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO Y LA TUTELA DEL DERECHO 

PENAL. 

 

Previo a distinguir lo que se denomina al bien jurídico, es preciso alcanzar una 

visión general de que el delito puede producir como efectos inmediatos, es ese 

sentido, lo primero que se propone es el Daño, que se trata cuando la lesión 

jurídica que el delito produce consiste en un daño efectivo que afecta a un bien 

jurídico concreto, cuyo titular es así mismo una persona determinada, natural o 

jurídica, según del delito de que se trate, homicidio, violación, estafa, peculado, 

falsificación de documentos, etc. 

 

El peligro que se traduce así: “Cuando la lesión jurídica produce una amenaza 

general, pone en riesgo bienes jurídicos cuyo titular es la comunidad en su 

conjunto, como la salud, la seguridad o el orden públicos. En estos casos, que 

más bien son excepcionales, no hay una persona en particular que haya sufrido 

una daño concreto; por eso suelen llamarse delitos sin víctima.”
24

. 

 

Hay que tomar entonces en consideración el tipo de delito que se produce en la 

sociedad, por cuanto esto preocupa de manera la posibilidad de defensa, a 

través de ciertas conductas que puedan sancionarse y que puedan 

salvaguardar los intereses sociales. 

 

                                                             
24

 REGIMÉN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 85. 
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El bien Jurídico afectado, según el punto de vista del delito podría clasificarse 

en tantas categorías cuantos sean los bienes jurídicos protegidos penalmente; y 

así lo hace, ciertamente, la parte especial de la Ley, sin embargo voy a 

considerar abstraer las tendencias doctrinales determinadas básicamente en el 

derecho penal. 

 

“Tendencia Objetiva: que atiende estrictamente a la naturaleza del bien jurídico 

lesionado. Según esto, solamente serían políticos aquellos delitos qua atacan la 

estabilidad de los organismos estatales y del régimen constituido y, en algunos 

casos, los derechos políticos de los ciudadanos. Esta tendencia, sin duda, 

restringe el alcance de la clasificación.”
25

. 

 

Esta primera tendencia tiene que ver con el atentado de aquellos actos que 

evidentemente quebrantan la administración pública, y que atañan directamente 

al Estado, y el perjuicio a la sociedad. 

 

“Tendencia Subjetiva: que atiende fundamentalmente a la intención del autor. 

De tal manera serían delitos políticos, directa o conexamente, aquellos que 

tienen una motivación de carácter político, sea cual fuere el bien jurídico 

atacado: vida, propiedad, libertad, etc. Este criterio amplía enormemente el 

ámbito del delito político.”
26

. 

En la práctica, la legislación y la jurisprudencia de los distintos países han 

oscilado entre uno y otro criterio, han escogido a veces los dos o han ideado 

soluciones intermedias. 

                                                             
25

REGIMÉN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002, pág. 85. 
26

REGIMÉN, Penal Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito – Ecuador, año 2002,  pág. 86. 
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Esta clasificación está directamente vinculada con el tratamiento que debe 

darse al llamado delincuente en la esfera política y social respectivamente, 

tomando en cuenta los móviles que motivan la acción, así como los elementos 

constitutivos de cada delito, para así colegirlo con el nexo causal, entre la 

infracción y su responsable, para en base del derecho punitivo, condicionarlo a 

una sanción efectiva y real, con el cual pagar los daños ocasionados ante la 

sociedad.   

 

 Con estos antecedentes se define al Bien Jurídico como: “Concepto que 

representa particular importancia en el ámbito del Derecho Penal, porque cada 

uno de los delitos se entiende que atenta contra el bien que la legislación 

protege; vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad nacional, 

administración pública, etc. Pero, en la doctrina, existen profundas diferencias 

acerca de cuál sea el bien jurídico protegido frente a la comisión de los delitos o 

de algunos de ellos. Fuera de su aspecto penalístico, se debe entender que es 

un bien jurídico el que se encuentra amparado dentro de todos los aspectos del 

derecho.”
27

. 

 

No escapa al criterio de la jurícidad, el aspecto relacionado con la protección de 

ese bien jurídico, que nace a partir del Estado, pero a través de la ley penal, 

protección que tiende a determinar la garantía especial que nace del poder 

Estatal, frente al conglomerado, de allí la tutela efectiva que representa la 

estructura jerárquica de los derechos protegidos, pero para dejar en claro esta 

protección del bien jurídico, es importante determinar que es la tutela efectiva. 

                                                             
27

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

Buenos Aires, 1992, pág.  
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El BIEN JURÍDICO.- Como fin de la norma, en la tutela, se puede explicar como 

una conexión singularmente intensa entre el fin de la norma y el sistema del 

derecho penal, destaca el sentido teleológico y el relieve metódico que, como 

funciones esenciales, corresponde desempeñar al concepto y objeto de tutela 

con particular referencia a la teoría del injusto penal, y la lesión como momento 

constitutivo del contenido material del injusto. 

 

El derecho penal, a través de una selección fragmentaria de intereses, confiere 

su protección por medio de normas positivas contra las acciones susceptibles 

de  perjudicar de una forma singularmente grave los intereses vitales del 

individuo o de la colectividad. El tipo parte, por tanto, de la norma y la norma a 

su vez del objeto de tutela. 

 

El objeto de protección está constituido por el bien jurídico o el núcleo que 

encada delito se lesiona. En atención a su significación social, es amparado 

jurídicamente por el derecho positivo vigente, prohíbe o impone acciones de 

determinada índole. El derecho penal actual experimenta constantemente una 

movilidad de acuerdo con nuestra dinámica social, por lo que no debemos 

perder de vista esos bienes a tutelar y el rango de cada uno, por ser una de las 

finalidades de la doctrina; proponer soluciones a las diversas cuestiones que 

surgen de la norma positiva. 

 

La redacción actual de nuestras normas penales tiene influencia tanto de la 

sistemática causa lista como finalista, debido a la orientación filosófica de 

quienes han opinado en la incorporación de figuras delictivas las cuales, en 
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ocasiones resultan híbridas y pueden confundir el bien jurídico que se pretende 

tutelar por medio de los tipos. 

 

Estas confusiones pueden acontecer en la práctica, sobre todo tratándose de 

tipos que corresponden a una misma entidad (los que tutelan la libertad o 

seguridad sexuales; el patrimonio, los derechos de familia, etcétera), o cuando 

una acción u omisión lesiona varios bienes (concurso ideal, medial o de leyes), 

o bien, cuando un objeto de protección puede ser afectado de distintas 

maneras. De tal forma, que una sola conducta es capaz de afectar un solo bien 

o diversos bienes jurídicos, o dañar aun titular o conjunto de ellos. Por tanto, en 

cada caso, será labor del intérprete de la ley dejar en claro cuál es el bien o los 

bienes que resultan dañados. 

 

Al presentarse en la pragmática los diversos supuestos de hecho, si formulamos 

una abstracción de la conducta ante la lista de los delitos con referencia al bien 

jurídico tutelado, evitaremos confusiones para determinar si ésta es 

efectivamente típica, y si la tipicidad se adapta a una u otra figura penal. 

 

La inexistencia del bien jurídico, la falta de lesión al bien jurídico o el 

consentimiento del pasivo (en algunos supuestos) pueden producir ausencia de 

tipicidad en la conducta, lo cual sucede cuando el titular del bien a proteger 

otorgas u asentimiento antes del ataque respecto de aquellos bienes 

disponibles por él, que en nuestros códigos pueden ser entre otros, los llamados 

delitos perseguibles previa querella o delitos privados, (como lo son injurias, 

golpes simples, etcétera) ya que ellos que admiten el consentimiento como 
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causa de exclusión del delito, de acuerdo a lo establecido en algunas 

legislaciones en cuyo caso se requiere la existencia de los siguientes 

supuestos: 

1) Que el bien jurídico sea disponible 

2) Que el titular del bien tenga capacidad jurídica para disponer libremente del 

mismo, y 

3) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o 

bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundamentar 

o presumir que, de haberse consultado al titular, éste lo hubiese otorgado. 

 

Esta forma de excluir, ya sea el tipo o lo antijurídico de la conducta, 

dependiendo del consentimiento y el bien respecto del cual se concede la 

permisión para ser lesionado, genera una serie de cuestionamientos que tienen 

relación con las condiciones en que se debe dar dicho consentimiento. Quién 

debe proporcionarlo; cuándo tendrá validez y cuándo no; qué bienes son 

susceptibles de ser disponibles; cómo se resuelve el problema del 

consentimiento cuando existen varios titulares del mismo bien; cuándo se tiene 

la capacidad jurídica o se carece de ella; en qué casos extremos se podría 

presumir el otorgamiento de consentimiento sin que lo haya expresado el titular 

(consentimiento presunto); es válido el consentimiento en conductas 

eutanásicas; es válido para la interrupción del embarazo; convalida la inducción 

o ayuda al suicidio. 

La respuesta no es sencilla, por lo que, antes de dar una opinión debemos 

considerar, previamente de entre los bienes protegidos por el derecho penal, 

qué bienes son disponibles y cuáles no. 
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4.2.2 EL ESTADO Y LA PUNICIÓN DEL DELITO 

 

“Punibilidad es conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase de bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a este”.
28

 

 

Los dos integrantes de la norma jurídico  - penal, son el tipo y la punibilidad. La 

punibilidad, por ubicarse en el mundo normativo, tiene las mismas 

características que el tipo: a) generalidad, porque se dirige a todos los 

individuos; b) abstracción, pues no se refiere a un caso concreto, sino a todos lo 

que acontezcan durante la vigencia de la norma, y c) permanencia, dado que 

subsiste, se aplique o no, en tanto subsista la norma.  

 

“La punibilidad penal constituye la particularidad esencial de la norma jurídico – 

social sustantiva”.
29

Al amenazarse con una mala acción de un tipo legal, se está 

formulando una norma jurídica, pues al final de cuentas esta amenaza es lo que 

determina la existencia de la prohibición o el mandato contenido en el tipo legal: 

Sin punibilidad, los textos legales serían, tan solo, expresión de deseos (buenos 

deseos en el mejor de los casos) del legislador. 

 

Por tal consideración, es el marco jurídico a través de la cual el evento 

coercitivo de la ley, que radica en la configuración de una sanción y que además 

                                                             
28

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, 

pág . 69. 
29

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, 

pág . 70. 
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limita los actos ilegítimos de las personas, que intentan contravenir la 

legislación, permite en consecuencia que sea el ordenamiento legal, por el cual 

el Estado protege los bienes jurídicos debidamente garantizados, para cristalizar 

el equilibrio y armonía en el convivir de los sujetos sociales, de tal manera que 

la Ley juega un papel fundamental en la convivencia de las personas que se 

colige con sus acciones, que evidentemente no serán transgredibles a la Ley.  

 

Ahora bien, el carácter coercitivo de la punibilidad es lo que distingue a la norma 

jurídico – penal del resto de normas, ya sean estas de carácter moral, religiosa, 

administrativa, civil, etc. Su particularidad es la amenaza de condena a más de 

la reparación, permitiendo distinguir la norma jurídico – penal de el resto de 

normas jurídicas conforme queda citado.  

 

Otra característica que puedo citar acerca de la punibilidad, es que previo a la 

comisión del delito, ninguna conducta constituye delito, si esta no se encuentra 

prevista por un tipo penal determinado al que se le asocie. Luis de la Barrera 

Solórzano, interpreta que: “La punibilidad existe con independencia del delito: 

La punibilidad está en la norma, y allí permanece se cometan o no se cometan 

delitos”.
30

 Criterio con el cual comparto, teniendo en consideración que las 

disposiciones legales prescritas en relación a la amenaza  de una pena, 

constituyen el andamio legal, que pretende el régimen jurídico para de una u 

otra forma prevenir conductas antijurídicas en el ambiente cotidiano en que se 

desenvuelve la sociedad. 

 

                                                             
30

 DE LA BARRERA SOLÓRZANO, Luis, Punibilidad Punición y Pena de los Sustitutivos Penales, 

pág. 70. 
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Otra variante que voy a señalar es respecto de la terminación cuantitativa de la 

punibilidad, en el sentido de que la conducta tenga una derivación dolosa o 

culposa, ya que se considera que la conducta dolosa es mucho más grave que 

la culposa, por lógica puesto que algunos autores, defienden que las penas de 

prisión son bajas respecto de la conducta ilícita; criterios en los cuales se 

constata la determinación cuantitativa de la punibilidad, la lesión o consumación; 

o, culpabilidad o peligro (tentativa) del bien jurídico, la clase de sociopatía  del 

autor y la consecuencia de la acción ilegal, en el camino del crimen, para evitar 

confrontaciones entre estos puntos en divergencia; en lo que se refiere a la 

determinación cualitativa de la punibilidad, es indiscutible el hecho de que se ha 

forzado la sanción privativa de libertad (privación de la libertad), en razón, de 

que se ha expuesto explícitamente su frustración. 

 

Así mismo, Para Manuel Ossorio la Punibilidad es: “Situación en que se 

encuentra quien, por haber cometido una infracción delictiva, se hace acreedor 

a un castigo. Sin embargo, hay circunstancias en que, aun existiendo la 

infracción penal y su autor, éste no puede ser castigado por razones 

previamente determinadas por el legislador”.
31

 

 

Para Guillermo Cabanellas, es:  

 

“Susceptibilidad de pan o de castigar, como condición objetiva de punibilidad.”
32

. 

                                                             
31

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

Argentina, 1992, pág. 815. 
32

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Argentina, 1978, 
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La punibilidad, se entiende por tal coerción penal, como la acción de contener o 

de reprimir a través del derecho penal, las  acciones de los individuos que han 

cometido delitos, en este aspecto la coerción penal tiene un sentido estricto 

cuya manifestación es la pena. 

 

“La punibilidad, cualidad de punible, es decir aquella conducta a la que se tiene 

la posibilidad de aplicar una pena (dependiendo de ciertas circunstancias), en el 

terreno de la coerción materialmente penal no es una característica del delito si 

no el resultado de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable 

que cumple determinadas condiciones.”
33

. 

Existe entonces la coerción penal en sentido formal, que abarca y se ocupa en 

forma global de todas las medidas que dispone la ley penal, incluso para los 

casos en que no hay más que una exterioridad de delito, que no son más que 

medidas administrativas, como también de otras consecuencias del delito que 

por su naturaleza no pertenecen al derecho penal, pero que están tratadas en la 

ley penal como el caso de la reparación del perjuicio. 

 

4.2.3. ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS. 

 

“Es legítimo que el Estado ecuatoriano tenga mecanismos para proteger a las 

                                                             
33
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víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal; y es así que el Art. 

198 de la Constitución de la República dispone: “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.”
34

. 

Este sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. Concordancias: Arts. 78 

Constitución de la República; 295 Código Orgánico de la Función Judicial; 118 

Código de Procedimiento Penal. 

De lo anotado se desprende, conforme señala el Plan de la Fiscalía General del 

Estado sobre esta materia, que el Sistema de Protección, dirigido por esta 

institución, constituye un conjunto de acciones interinstitucionales vinculantes, 

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

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

 

El Dr. Orlando Alfonso Rodríguez, en su obra La Ineficacia Probatoria del 

Testimonio Secreto, señala “Si el Estado falla, no prestando la protección 

debida, hay tres consecuencias: 

a) El testigo queda a merced de peligrosos delincuentes, quienes presionaran 

para que retracte. 
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b)  Se pierde la información que tiene el testigo. 

 c) Se afectan claras y precisas garantías judiciales de origen constitucional”.  

El mismo autor citado señala que se debe proteger al testigo, en las siguientes 

circunstancias: 

 a) La naturaleza del hecho punible; 

 b) La personalidad del procesado;; 

 c) La personalidad del testigo; 

 d) El vínculo existente entre uno y otro; 

 e) Potencial peligro al que se expone.”
35

. 

Termina señalando el Dr. Orlando Alfonso Rodríguez, ante la interrogante 

¿Cómo se protege al testigo? Y contesta señalando:  

a) Sustitución de documento de identificación, vale decir, cédula de ciudadanía 

y demás documentos previos y posteriores a éste v/gr; el registro civil de 

nacimiento, libreta militar, licencia de conducir, pasado judicial, etc.; 

“b)  Provisión de recursos económicos para el cambio de domicilio, dentro y 

fuera del país; 

 c)  Cambio de ocupación si fuere menester. Difícil en las profesiones 
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especializadas. 

Sin duda alguna la Fiscalía General del Estado ha diseñado un extraordinario 

plan de autoprotección y seguridad ciudadana, y especialmente sobre la 

protección y asistencia de víctimas y testigos en la justicia penal ecuatoriana, y 

de esta manera respetando el derecho penal humanitario y actuando dentro de 

los márgenes filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado constitucional de 

derechos y justicia, por lo que se debe reconocer la labor extraordinaria del 

señor Fiscal General del Estado y agradecer una vez que ha concluido con 

honorabilidad su labor como defensor de la sociedad ecuatoriana, actuando con 

sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido 

proceso, como lo dispone la Constitución de la República vigente. 

 

4.2.4 DE LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 

Para Miguel Hernández Terán, la seguridad Jurídica Comprende: “La Grandeza 

del Derecho encuentra su razón en la grandeza del ser. Y ésta descubre su 

génesis, esencialmente, en la espiritualidad del hombre y en su fe por la 

angustia como derrotero hacía la consolidación de la paz individual y social. Así, 

a la idea del Derecho se encuentra aparejada la de la justicia. Luego, el 

Derecho como disciplina y como valor, no puede alejarse del concepto  de 

justicia. Ni esta de aquél. Lo cual quiere decir que la seguridad del y en el 

Derecho es también la seguridad de la justicia y en la justicia. Es decir, en el 
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concepto de seguridad jurídica, está incorporado, intrínsecamente, en concepto 

de justicia.”
36

.  

 

Profundo el pensamiento, en vista de que la paz, tiene su origen en la seguridad 

como tal, direccionado tanto al interés personal como colectivo, cuyo fin 

fundamental es precisamente la justicia, lo cual me hace retomar lo expuesto 

por el Art. 1 de nuestra Constitución de la República, en su parte principal que 

ataña este concepto, en el sentido de que el Ecuador, es un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social. 

 

Sobre este mis respecto, el mismo doctrinario del Derecho y la seguridad 

Jurídica, emite un criterio importante al respecto que lo transcribo, a efectos de 

relacionar el tema, con la sociedad, en el siguiente sentido: “Es pues, una 

cuestión cardinal del Derecho el que la seguridad jurídica no atiende a quien es 

el sujeto que cumple o vulnera la norma jurídica. Ella mira esencialmente el 

cumplimiento objetivo de la norma jurídica, partiendo de la justicia intrínseca de 

la misma. Tan objetiva es la perspectiva de la seguridad jurídica que el 

cumplimiento de la norma genera una reacción Estatal, la cual unas veces 

requiere de la manifestación expresa de la pretensión de un sujeto de Derecho 

a través del ejercicio de una acción, y otras veces dicha reacción opera a través 

de una institucionalidad que ha previsto su propio impulso. La diferencia entre 

uno y otro caso puede depender de la trascendencia del bien jurídico. Esa o 

esas reacciones independientemente de su antecedente deben cumplir en una 

definición categórica del Estado. Vale decir que la seguridad jurídica, no es sólo 
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un valor declarativo sino también un valor operativo. No hay pues seguridad allí 

donde el ordenamiento jurídico no prevé una consecuencia materializable para 

el caso de incumplimiento de la norma jurídica.”
37

. 

 

A este entender tan sui generis del Dr. Hernández Terán, sumo que la 

seguridad jurídica se compone como un principio que rige el respecto de las 

leyes, y que hace efectivo otros principios de aplicación taxativa, como la 

celeridad, la inmediación, la concentración, la legalidad, entre otro como base 

de las garantías constitucionales al proceso. Al igual que lo manifestado por el 

profesor antes referido, la norma contiene un espíritu completamente 

transcendental frente a la reacción de la sociedad cuando comporta parte de su 

aparataje jurisdiccional en la legislación. 

 

Con los efectos y principios antes referidos quiero dejar precisando que todo 

esto no ocurre si no hay una ley que los ventile en el ámbito jurídico, en 

consecuencia, dejar sentada la referencia doctrinaria que destaca para la “LEY”, 

así, la enciclopedia Jurídica enseña que ley es: “ante todo un juicio racional, un 

producto de la razón. La Ley, en efecto, se nos manifiesta primariamente con 

una especie de regla o medida de los actos humanos. Y como los actos del 

hombre se llaman técnicamente “Humanos”, en cuanto que regidos por la razón, 

la razón misma es la única medida adecuada para medir dichos actos. La Ley 

es, pues, un juicio del orden a observar en el sucesivo actuar del hombre.”
38

. 
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Entiendo que nuestra legislación toma esta doctrina, para clasificar la definición 

de lo que la Ley, represente en el ordenamiento jurídico, al punto de ser visto 

como el elemento por medio del cual el Estado, resulta ser el puntal de la 

misma, y que por medio del Derecho, se aplica en la Sociedad. Cabe señalar 

que lo jurídico tiene como presupuesto fundamental los actos u acciones de los 

individuos, cuya voluntad está supeditada a los límites prohibidos por la misma 

Ley. 

 

“Es un orden de futuros actos, que es, por eso mismo, una orden sobre los 

actos. O, lo que equivale, una ordenación de la razón. Hay que insistir en esto, 

porque direcciones voluntaristas han querido poner el acento de la Ley en su 

carácter de ser una orden, un mandato imperativo, una manifestación de 

voluntad. Lo esencial de la Ley es, no obstante, que proceda y se manifieste 

como producto de la razón. La voluntad interviene, en efecto, en el sentido en 

que todo orden de la razón que se manifiesta de cara al futuro exige de por sí su 

presencia. Razón y voluntad han de ir siempre unidas para que la Ley sea 

verdadero precepto. Pero la voluntad no es el elemento únicamente decisivo, 

porque la voluntad sin razón es el puro arbitrio, la negación del orden”
39

. 

 

Para concretar la idea, estimo conveniente decir, que la seguridad jurídica, está 

bajo el imperio de la Ley, y su verdadera aplicación, que es una voluntad, que 

se encuentra centrada en la declaración universal de la sociedad, que 

compuesta en la forma que se traduce en la constitución y la misma norma 

legal, manda, prohíbe o permite. 
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4.2.5 LA PERSECUCIÓN DEL DELITO Y FISCALÍA DEL ESTADO. 

 

Entre las características de nuestro sistema jurídico penal, para las relaciones 

entre los participantes en la sociedad, como se ha observado muchas veces, y 

lo muestra la experiencia, está la generalizada hacia la conducta de transgredir 

la ley, y arraigada con el hábito en el desenvolvimiento propio de cada ser. 

 

Investigación criminal y proceso penal 

 

Una de las características que la investigación criminal adquiere en la actual 

legislación procesal penal es que los actos de investigación adquieren un valor 

preparatorio, a diferencia de lo que sucedía en modelo de investigación 

inquisitivo donde el acto de investigación consignado en el expediente tenía un 

valor intrínseco. 

 

“En el actual CPP las diligencias de investigación comienzan, se desarrollan y 

terminan dentro de los márgenes de la etapa de instrucción. Este cúmulo de 

información es la que las partes reproducen, de acuerdo a sus pretensiones, en 

el juicio que es el lugar donde adquieren valor probatorio. 

 

En segundo lugar, el acto de investigación se vuelve menos formalizado, de 

antemano diremos que en un Estado Democrático de Derecho difícilmente 

puede pensarse en un acto estatal en el que se haga uso del poder punitivo sin 

un mínimo de formalidad, los actos de investigación, proclives por su propia 
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naturaleza a la vulneración de derechos individuales están lejos de ser. Dice, 

Mauricio y Cristián Riego, Introducción al nuevo sistema procesal penal.”
40

.  

 

La relación entre la Fiscalía y la Policía, en el marco de la investigación criminal, 

en el actual proceso penal la investigación del delito se ha flexibilizado en 

cuanto a su absoluta carencia de formalidades, sino más bien la sustancial 

disminución de estas en comparación a las utilizadas en el sistema inquisitivo, 

sin duda un cambio generado por el nuevo carácter instrumental del acto de 

investigación, pero que algunas legislaciones se aplica en debida forma, sin 

embargo hay correlación entre la fiscalía y la policía como cuerpo investigativo 

subordinado. 

 

En el marco del proceso penal, la investigación criminal se desarrolla en dos 

etapas:  

 

“La pre–judicial de investigación o Indagación previa y la judicial o instructora. 

La primera de ellas es previa a la formalización de la investigación, que inicia 

desde la introducción del hecho delictivo en el sistema penal hasta la 

presentación de los actos iníciales de investigación a un juez de paz mediante 

un requerimiento fiscal. Lo anterior, es importante señalar, que la persecución 

penal contra las personas imputadas en una acción ilícita no debe durar 

permanentemente, lo contrario violentaría la protección inherente a un Estado 

de Derecho. El grado de incertidumbre que genera tal persecución debe ser 
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proporcional a las condiciones objetivas que fundamenten la misma, es decir, a 

las condiciones que el Estado tiene en la incriminación y persecución penal del 

acusado.”
41

. 

 

Esto tiene íntima vinculación con el principio constitucional de seguridad 

jurídica, la cual también implica que la persona acusada de una acción ilícita 

debe definírsele su situación jurídica lo más pronto posible, para evitar así ese 

grado de incertidumbre, existen principios de aplicación a efectos de garantizar 

el debido proceso, como el de legalidad, concentración, inmediación y otros 

importantes de taxativa aplicación. 

 

La investigación inicial realizada por la representación fiscal, no trata de una 

amplia y extensa averiguación que comprenda ilimitadamente todos los 

aspectos del conflicto penal y su definición; por el contrario, es el primer soporte 

investigativo del fiscal que fundamenta cualquiera de las pretensiones de su 

requerimiento fiscal. Esta fase de investigación, por lógica, no debe tener un 

plazo mucho mayor que el de la fase de instrucción en un proceso penal, y así 

lo determina el Código de Procedimiento Penal de nuestro país (Ecuador), pues 

en ésta el fiscal debe continuar la averiguación de los hechos de acuerdo a la 

estrategia que inicialmente elaboró; evidentemente se trata de una estrategia 

flexible, la cual podrá modificar conforme las circunstancias así lo determinen. 

 

“Generalmente esta etapa se desarrollará en forma secreta y reservada, no 

debido a un impedimento constitucional o legal, pues en un sistema democrático 
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de derecho los actos procesales de la administración de justicia están llamados 

a ser públicos, sino más bien por razones de orden práctico, pues durante el 

desarrollo de esta etapa inicial lo normal es que el imputado no esté al tanto de 

la investigación que se sigue en su contra. En nuestro sistema procesal penal 

solo el juez puede autorizar la realización de actos de investigación que 

vulneren los derechos individuales del imputado (intimidad, morada, por 

ejemplo), no así el investigador o el mismo director de la investigación, el fiscal, 

quienes tienen limitada esta facultad a muy contadas excepciones, al ser estos 

dos últimos operadores quienes normalmente conducen esta etapa sin 

presencia judicial, el universo de posibles actuaciones que puedan realizar se 

limitaría exclusivamente a aquellas que no vulneren los derechos individuales 

del imputado.”
42

. 

 

Considerada como una herramienta fue creada como una forma de evitar la 

acumulación de casos sin resolver que generaba la aplicación absoluta del 

principio de legalidad procesal. No obstante sus finalidades, no se puede perder 

de vista que dicha herramienta puede ser utilizada como un instrumento de 

impunidad mediante la omisión de investigaciones. Para evitarlo, la ley ha 

previsto la posibilidad de impugnación de esta resolución, sin embargo, ella se 

realiza ante el fiscal superior, es decir, no escapa de la órbita institucional, lo 

que cuestiona la imparcialidad del procedimiento. 

 

A la etapa prejudicial le sigue la de formalización de la investigación, judicial o 

instructora, que inicia desde el momento en que el fiscal comunica al juez, la 
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existencia de una investigación en contra del imputado y la necesidad de 

someterle a un proceso penal (requerimiento) y llega hasta la presentación de la 

acusación fiscal ante el juez de instrucción en la audiencia preliminar. 

 

Lo anterior parece estar plasmado en la ley, donde se regula que quien tuviera 

conocimiento de que se sigue una investigación en su contra podrá presentarse 

ante la autoridad debiendo ser escuchado y a que se le informe de la denuncia 

o de la querella. 

 

Aparentemente esta forma normativa, abre a la posibilidad que el imputado 

desconozca el estado de la investigación que se sigue en su contra. 

 

En estos últimos años la fiscalía ha venido siendo dotada de herramientas para 

la prosecución del crimen, sin embargo de ser necesario que existan una serie 

de estudios al respecto, con el objeto de darles credibilidad, una investigación 

seria y de punta, lo cual requiere decir que pese a haber obtenido numerosas 

ventajas, el crimen ha subido de orbita y esto requiere que haya mucha más 

atención e importancia, para combatir algunos conflictos que se provocan en la 

sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, interviene como instrumento 

legal garantista de los derechos e intereses de las personas, es así que, en su 

ordenamiento jurídico se observan principios elementales de protección a las 

personas, como garantías básicas en los procesamientos judiciales y 

extrajudiciales como lo veremos. 

 

Capítulo sexto.- Derechos de libertad 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
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discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la 

esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 

mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 
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acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.”
43

. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 
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23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, 

y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 

formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a 

dejar de hacer algo no prohibido por la ley.
44
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La Constitución de la República del Ecuador, en el “Art. 78.- Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su 

no re-victimización, 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.”
45

. 

 

Concomitantemente el sistema de protección de víctimas y testigos, en 

analogía con lo anteriormente señalado, de acuerdo con el Art. 198., de la 

misma carta fundamental, 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. 

 

 

                                                             
45

 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito- Ecuador,  Edición 2008, pág. 52. 



47 
 

4.3.2. DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL, 

SEGÚN EL MARCO LEGAL ECUATORIANO 

 

Algunas de las garantías determinas en el Procedimiento Penal, y que hacen 

relación a la temática en estudio son: 

 

“Art. 2.- Principio de Legalidad.-Nadie puede ser reprimido por un acto que no 

se halle expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una 

pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la 

pena establecida con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley 

posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha 

mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no 

comenzado a cumplirse. Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere 

de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa. 

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las 

normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como 

requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser 

aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.”
46

. 

 

 

Bajo esta disposición, ninguna persona puede ser juzgada, sino de acuerdo con 

la leyes procesales preexistentes, en relación con el mandato constitucional, 

ningún individuo puede ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción, de cualquiera de los 
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tipos mencionados y aceptados por la Ley, lo cual recae como un principio mixto 

importantísimo en nuestra legislación. 

 

“Art. 3.- Juez natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces 

competentes determinados por la ley.”
47

. 

 

Este principio, tiene que ver con la potestad jurisdiccional, que se traduce en el 

poder de administrar justicia, y que se aplica en base del territorio, de las 

personas, de las cosas y hasta del fuero, para determinar cada caso, en 

cuestión, en materia penal, tiene ciertas alternativas con las cuales no lleguen a 

conflictos, pero si aún llegados estos, se podrán resolver en beneficio de su 

aplicación ordenada.  

 

“Art. 4.- Presunción de inocencia.- Todo imputado es inocente, hasta que en 

la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.”
48

. 

Este principio concuerda con un interés generado por el mandato constitucional 

sobre el mismo precepto de inocencia, que recae en la persona como tal, pues 

ningún individuo puede ser tenido culpable de un acto, sin que previamente 

haya sido atendido con una sentencia que declare lo contrario, es decir, su 

culpabilidad de cualquier carácter.  

 

“Art. 5.- Único proceso.- Ninguna persona será procesada ni penada, más de 

una vez, por un mismo hecho.
49
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El principio de la referencia, es aquel que conocemos en el latín, non bis in 

ídem, que tal como lo interpreta el Dr. Zavala Vaquerizo en su obra el Debido 

Proceso Penal, tiene que ver con un mandato constitucional, que reza, nadie 

podrá ser juzgado más de una vez por una misma causa, efectivamente este es 

un mandato constitucional, que se enlaza íntimamente con la de cosa juzgada, 

pues tiene trascendental importancia en el derecho procesal, pues impide o 

distingue la relación entre el juzgador y los sujetos procesales como tal, que me 

permite adjuntarme a tal percepción por cuanto, rige en pro de una aplicación 

importante de la ley.   

 

“Art. 6.- Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los 

actos procesales son hábiles todos los días y horas; excepto en lo que se refiere 

a la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán solo los 

días hábiles.”
50

. 

“Art. 11.- Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del imputado es inviolable. 

El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que 

incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y 

observaciones que considere oportunas. Si el imputado está privado de la 

libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, al 

tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que 

formule.”.
51
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“Art. 14.- Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al imputado, a su 

defensor, al acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio 

de las facultades y derechos previstos en la Constitución Política de la 

República y este Código.”.
52

 

 

“Art. 15.- Interpretación restrictiva.- Todas las disposiciones de esta ley que 

restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las 

facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, deben ser 

interpretadas restrictivamente. 

 

El proceso penal sólo puede suspenderse o concluir en los casos y formas 

establecidos expresamente en este Código. 

 

Toda providencia debe ser notificada a las partes procesales. La notificación se 

hará mediante una boleta dejada en el domicilio judicial o en la casilla judicial 

señalada para el efecto. 

El proceso penal será impulsado por el Fiscal y el juez, sin perjuicio de gestión 

de parte.”
53

. 

 

Estas referencias que he logrado destacar, permiten determinar la semejanza 

que existe entre los principios constitucionales y legales, que le permiten a las 

personas en un procesamiento penal, establecer el ejercicio de sus actividades 

jurídicas, para lo cual remito la presente normativa que servirá para canalizar 
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cuales son los derechos que se presentan en favor de los sujetos que forman 

parte del proceso penal, en nuestra legislación. 

 

4.3.3 NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN EL ECUADOR. 

 

Código Orgánico de la Función Judicial 

 

Para efectos de promover la protección de víctimas y testigos el Código 

Orgánico de la Función Judicial, propone las siguientes normas en ese sentido: 

“Art. 295.- SISTEMA DE PROTECCION DE VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL.- La Fiscalía General del Estado 

organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General 

del Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los 

procedimientos adecuados para su implementación. En cualquier caso, toda 

actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

 

1. Voluntariedad.- La aceptación del ingreso y la decisión del retiro de 

Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal será 

voluntaria; 

2. Reserva.- Todos los aspectos relativos al procedimiento de protección se 

mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad; 



52 
 

3. Investigación.- Para ingresar al programa será necesario que esté en curso 

una investigación preprocesal o un proceso penal, en relación al cual existan 

amenazas o riesgos para la integridad de las personas;  

4. Vinculación.- Todo procedimiento de protección se fundamentará en la 

verificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y la 

participación pre procesal y procesal, es decir que sean con ocasión o por razón 

de ésta; 

5. Dirección.- Las actividades relacionadas con la protección se realizarán 

previo diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad determinada en 

el Reglamento; y, 

6. Temporalidad.- Las medidas de protección subsistirán mientras existan los 

factores que las motivaron. 

 

El ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otros participantes 

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principios y 

obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.”
54

. 

 

Concomitantemente a lo mencionado en la presente disposición, establece una 

referencia en mi concepto, de mucha importancia, para citar que la Fiscalía 

atiende dentro de sus funciones, lo determinado por el numeral 9 del Art. 282, 

que reza: “Núm. 9.- Organizar y Dirigir el sistema de protección de víctimas, 

testigos y otros participantes del proceso penal.”
55

.  
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Luego la protección se rige en la siguiente disposición que paso a transcribir en 

la siguiente forma: “Art. 118.- Protección de testigos.- Los testigos tendrán 

derecho a la protección del Ministerio Público para que se garantice su 

integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio”. 

 

En este caso, la ley, permite una protección para los testigos de un proceso 

penal, esta regla se determina dentro de la prueba testimonial en materia penal, 

es decir se identifica para efectos de la protección de la persona por la relación 

que esta mantenga con los hechos que se están procesando y que servirán de 

prueba plena a los administradores de justicia. 

 

Por otra parte la disposición indica claramente que está protección emana del 

Ministerio Fiscal, como el órgano encargado para establecer las formas y 

modalidad de aquella protección que garantice la integridad de la persona tanto 

en la parte física, como psicológica. 

 

Y finalmente se requiere esta protección, para garantizar la comparecencia de 

esa persona, al juicio correspondiente, y que su testimonio sea fiel es decir, que 

permita establecer la veracidad del hecho procesado. 

 

La Constitución de la República dispone: “Art. 78.- La víctimas de infracciones 

penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de la pruebas, y se 

las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 
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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.”
56

 

 

En el Reglamento de protección y asistencia de víctimas y testigos, se 

observa el siguiente problema jurídico: 

 

“El Art. 7 dispone que plan individual de protección.- los Coordinadores 

Distritales deberán establecer según el caso, un plan persona o familiar de 

protección, en el que se podrá incluir una o varias de las medidas establecidas 

con anterioridad. Su plazo de ejecución en principio no podrá pasar de un año; y 

en las medidas fijadas como excepcionales, deberá establecerse seguimientos 

que justifiquen su continuidad. 

En caso que las agresiones o riesgos lo justifiquen, El Jefe Nacional previo 

informe del Coordinador Distrital, podrá ampliar su cobertura hasta por un año 

más”
57

. 

 

La VOLUNTARIEDAD., es la aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, será voluntaria, sin perjuicio de las causales de exclusión 

señaladas en este mismo reglamento. 
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Para referir la voluntariedad considero importante exteriorizar lo que al respecto 

sita el profesor Argentino Manuel Ossorio, quien indica: “Lo realizado por 

autentica voluntad. Lo voluntario. Sin necesidad de fuerza o coacción. El que se 

ofrece para hacer algo antes de que le llegue, el turno o sea designado por un 

superior o por sorteo”.
58

  

Con este razonamiento, colijo que las acepciones tienen que ver con la actitud 

voluntaria de la persona, en razón, de que depende de su decisión actual bajo 

su entera capacidad y discernimiento, de que para el caso que me ocupa tratar 

significa una aceptación expresa de una persona que ha decidido ya ingresar, o 

retirarse del programa de asistencia  al cual me he venido refiriendo. Pero más 

concretamente mi oposición a la normativa que permite la separación y 

exclusión de una víctima, testigo o participante del proceso penal, cuya 

integridad este amenazada ya sea en su persona como en las de sus familiares, 

resulta completamente improcedente, ilegal, ilegitimo y de conflicto social. 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza este derecho, para aquellas personas que 

intervienen en calidad de denunciante, como a aquellos que intervienen como 

testigos y aun a quienes de una u otra forma participan en un proceso penal de 

acción pública, que al ser separados por exclusión, o por el plazo establecido 

en el Reglamento, y antes señalado, resulta completamente atentatorio a su 

integridad física y psicológica, puesto que es precisamente, la desprotección del 

Estado, la que pone en flagrante vulnerabilidad a la persona, por parte del 

criminal.   
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4.3.4 FUNCIONES ESPECIALES DE LA POLICÍA COMO ENTIDAD DE 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

La legislación Policial, determina ciertos parámetros por los cuales el organismo 

cumple sus fines, metas y objetivos, con lo cual ha venido de una u otra forma 

intentando fortalecer la estructura orgánico – funcional en los diferentes 

aspectos. 

Como bien señala el Art. 1 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional y que me permito transcribir: “La Policía Nacional como 

Institución profesional y técnica propenderá por todos los medios adecuados, al 

mejoramiento y modernización progresivos de todos sus sistemas funcionales y 

operativos, a fin de alcanzar la excelencia en el cumplimiento de su misión 

fundamental.”
59

.  

Al efecto es necesario señalar que el procesamiento penal, busca arreglar la 

intervención de la policía, a fin de canalizar la organización en forma debida, 

bajo los aspectos del sistema constitucional del debido proceso al respecto el 

Dr. Jorge Zavala Baquerizo: “la eficiencia de la administración de justicia, es 

consecuencia fundamental del respeto de los principios constitucionales y 

legales. La eficiencia en gran parte, se debe al Juez, cuando este reúne las 

características de ser una persona honesta, inteligente, competente y 

responsable, pero también es necesario que los que lo anteceden cumplan los 

mismos requisitos. El sólo hecho de que la libertad individual quede supeditada 

al criterio del Juez, cuando éste considere que es necesario o no, lo es privar de 
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la libertad al sujeto pasivo del proceso, cuando se reúne los presupuestos 

objetivos previstos en la ley.”
60

. 

 

Con dichos antecedentes la función de cada uno de los órganos para la eficacia 

jurisdiccional, depende de su propia actuación al efecto la Policía tiene las 

siguientes funciones: 

 

“Art. 4.- De la Ley Orgánica de la Policía Nacional.- Son funciones especificas 

de la Policía Nacional: 

a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública; 

b) Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las 

infracciones comunes utilizando los medios autorizados por la Ley, con el 

fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio 

nacional; 

c) Custodiar a los infractores o presuntos infractores; y, ponerlos a órdenes 

de las autoridades competentes dentro del plazo previsto por la ley; 

d) Prevenir, participar en la investigación y control del uso indebido y tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, precursores 

químicos, enriquecimiento ilícito y testaferrismo en el país, coordinando 

con la interpol y más organismos similares nacionales y extranjeros;   

e) Cooperar con la administración de justicia a través de la Policía Judicial y 

demás servicios policiales; 
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f) Mantener la seguridad externa de los centros de rehabilitación social del 

país e interna en casos de emergencia a solicitud de la autoridad 

competente; 

g) Participar en la planificación, ejecutar y controlar las actividades del 

tránsito y transporte terrestres en las jurisdicciones que la ley autorice; 

h) Controlar el movimiento migratorio y la permanencia de extranjeros en el 

país; 

i) Cooperar en la protección del ecosistema; 

j) Colaborar al desarrollo social y económico del país; 

k) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus viene, en 

especial los del menor, la mujer y la familia en sus bienes 

fundamentales, consagrados en la Constitución de la República, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

l) Los demás que se determinen en la Constitución de la República del 

Ecuador y las leyes.”
61

. 

 

Con estas referencia solo me queda decir que la policía es un ente importante 

en el desarrollo de las acciones del Estado, por medio de la cual, 

necesariamente se tienen que cumplir mandatos imperativos en el ejercicio de 

su funcionamiento, para canalizar en debida forma la protección de los 

ciudadanos, como una parte especial del modelo de desarrollo gubernamental, 

a efectos de racionalizar el esquema de las relaciones interpersonales de los 

miembros de la sociedad. 
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Quiero concreta el tema, haciendo referencia énfasis de lo señalado por el Dr. 

Ángel Guillermo Vicuña Palacios, en su calidad de Conjuez, de acuerdo con las 

cifras y porcentajes de la criminalidad, así: “las víctimas se encuentran 

totalmente desprotegidas. Son ellas las investigadas y nuevamente ultrajadas. 

El delito, tiene que ser bien comprobado, en casos en donde intervienen 

peritajes de orden técnico, se han visto desprotección y los agresores es 

protegido con ineficiencias, en donde ni siquiera se observan los derechos 

humanos que los defiendan.”
62

. 

Quiero señalar esto, por cuanto hay que mantener el cuidado suficiente en la 

intervención de los diferentes cuerpos que hacen el proceso o procedimientos 

en la justicia penal, pues en los últimos tiempos se ha determinado la existencia 

de una oficina de criminalística entre otros departamentos que se encargan de 

realizar experticias en pro de la justicia penal, y de donde precisamente se 

verán las acciones de los Jueces encargados de administrar justicia. 

 

Como tenemos entendido la policía judicial, es la encargada, bajo la supervisión 

del Ministerio Fiscal, de hacer muchas diligencias que permitirán despejar el 

delito, es decir aclararlo, para que la fiscalía pueda proporcionar los elementos 

de convicción más apropiados en el manejo de un buen procesamiento penal. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

En el Plan Ecuador sin Violencia se señala expresamente que el sistema está 

dirigido a: víctimas, testigos, fiscales, policías, peritos, funcionarios judiciales, 
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acusador particular, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, que por su participación en el proceso penal han sufrido o 

están sufriendo amenazas o agresiones. 

Las víctimas tienen sus propios derechos, que son los siguientes de 

acuerdo al manual de autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía 

General del Estado, presidida por el señor Dr. Washington Pesantez Muñoz, 

Fiscal General del Estado: 

1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde 

dirigirse en forma gratuita; 

3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está siendo 

acosado por el procesado; 

4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes; 

5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que se 

encuentra la investigación; 

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares; 

7. Prestar declaración en la causa cuando lo estime pertinente o cuando cree 

que ayudará a esclarecer el caso; 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y 

daño moral que el hecho le ocasionó; y, 

9. Exigir, si se trata de víctimas menores de edad, que no se dé a publicidad 

su identidad;
63
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Continuando con la descripción del manual señala lo siguiente: 

a) Acogida inmediata, esto es protección destinada para aquellas personas 

que deben abandonar su medio habitual; incluye aspectos tales como 

alojamiento, alimentación y salud; 

b) Protección de la Policía comunitaria, esto es se otorga a la víctima una 

protección de vigilancia domiciliaria a cargo de esta Policía; 

c) Protección Policial permanente, esto en casos excepcionales; 

d) Operativos de traslado, esto es se ejecutan operativos especiales para 

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

las audiencias o diligencias que deben asistir; 

e) Traslado de domicilio, cuando los riesgos a su seguridad personal así lo 

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

f) Ayuda para salir del país, esto es cuando hay riesgos extremos para su 

seguridad física, previa la aprobación del Jefe Nacional Del Sistema y del 

fiscal que lleva la causa; 

g) Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social, esto es 

para el caso de personas privadas de su libertad, se puede cambiar del 

centro o cambio de pabellón o de celda.
64

 

 

En el área de asistencia que ofrece son las siguientes: médica, psicológica, 

social, ayuda para conseguir empleo y para continuar los estudios. 

Así como se tienen derechos, correlativamente también se tiene obligaciones, 

que según el Plan antes mencionado son las siguientes: 
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1. Colaborar con la administración de justicia y principalmente comparecer a 

juicio al ser citado; 

2. Abstener de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o 

disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y 

Testigos; 

3. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad; 

4. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás recursos que el 

sistema pone a su disposición; 

5. Abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su seguridad y la 

del sistema; 

6. Colaborar para que su permanencia en el sistema se desarrolle en 

condiciones normales; 

Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que 

hubiere lugar; 

7. Abstenerse de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan en 

riesgo su seguridad; y, 

8. Mantener comunicación permanente con las Coordinaciones Provinciales 

del Sistema.
65

 

 

La Constitución de la República vigente en el Art. 76 numeral 7, letra j) señala 

imperativamente que quienes actúen como testigos o peritos están obligados a 

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

respectivo; lo cual guarda relación con lo señalado en los Arts. 94, 118, 119 
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incisos 2 y 3, 133.1, 134, 259 y 291 del Código de Procedimiento Penal; y Arts. 

210, 213, 216, 217, 220, 250, y 256 del Código de Procedimiento Civil; de tal 

modo que el testigo y el perito durante el desarrollo de todo el proceso, debe 

estar a disposición de los sujetos procesales para los interrogatorios y 

contrainterrogatorios que sean necesarios, al igual que para los dictámenes 

periciales e inspecciones; pero una vez terminado el proceso judicial, le 

corresponde al Estado implementar las medidas administrativas para la 

protección y asistencia no solamente a los testigos, sino también a las víctimas 

conforme queda manifestado en este artículo. 

 

4.4 DERECHO COMPARADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y MÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL. 

 

CONSTITUCIÓN COLOMBIANA. 

 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

“Art.- 2.- Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo.  
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares.”
66

.  

 

CAPITULO VI  

DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

“Art.- 250.- Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o con 

fundamento en denuncia, petición especial o querella, desarrollar las 

investigaciones de los hechos que puedan constituir delitos y acusar ante los 

jueces de la República, cuando fuere el caso, a los presuntos infractores de la 

ley penal. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza 

Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la 

Fiscalía General de la Nación, deberá: 

 

8.- Solicitar ante el juez del conocimiento las, medidas necesarias para la 

reparación integral a las víctimas. Igualmente, velar por la protección de las 

víctimas, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los 

términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los 

mecanismos de justicia restaurativa.”
67

.  
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CODIGO PROCESAL PENAL. 

 

“Art.- 11. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las 

víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este 

código. 

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: 

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; 

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor.”
68

 

 

T I T U L O   III 

MINISTERIO PÚBLICO 

“Art.- 111. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del Ministerio Público 

en la indagación, la investigación y el juzgamiento: 

 

2. Como representante de la sociedad: 

c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, 

jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su 

efectiva protección por el Estado; 

d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la 

disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y 

en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que 

la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de los 
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perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los eventos 

de aplicación del principio de oportunidad;”
69

 

 

T I T U L O   I V 

PARTES E INTERVINIENTES 

CAPITULO I 

Fiscalía General de la Nación 

“Art.- 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento 

de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: 

6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la 

Fiscalía pretenda presentar. 

La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa 

será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del 

Consejo Superior de la Judicatura.”
70

 

 

CAPITULO IV 

Víctimas 

 

“Art.- 133. Atención y protección inmediata a las víctimas. La Fiscalía General 

de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, 

la garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda 

publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad. 

                                                             
69
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Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en 

perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán 

incompatibles con estos.”
71

 

 

“Artículo 134. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las víctimas, en 

garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del 

fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas indispensables para su 

atención y protección.”
72

 

 

T I T U L O I 

LA INDAGACION Y LA INVESTIGACION 

CAPITULO I 

Órganos de indagación e investigación 

 

“Art.- 206. Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, 

considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un 

delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que 

adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección 

necesaria.”
73

 

 

LEY 938 ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. 

 

CAPITULO PRIMERO.  
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DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.  

 

“Art.- 11. FUNCIONES. El Fiscal General de la Nación tiene la representación 

de la entidad y además de las funciones especiales otorgadas por la 

Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales: 

 

7. Establecer las directrices del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos e Intervinientes de la Fiscalía General de la Nación.”
74

 

  

CAPITULO SEGUNDO.  

DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DESPACHO DEL FISCAL 

GENERAL DE LA NACIÓN.  

 

“Art.- 19.- La Oficina de Protección y Asistencia tiene las siguientes funciones: 

1. Asesorar a la entidad en la definición de políticas de protección y 

asistencia social para servidores de la Fiscalía, víctimas, jurados, 

testigos y demás intervinientes en el proceso penal. 

2. Organizar, en coordinación con las Direcciones Nacionales de 

Fiscalías y Cuerpo Técnico de Investigación, con el apoyo de los 

organismos de seguridad del Estado, la protección de víctimas, testigos, 

jurados, servidores e intervinientes, en las investigaciones y procesos 

que sean de conocimiento de la Fiscalía. 

3. Desarrollar programas de asistencia social para víctimas, testigos, 

jurados, servidores y demás intervinientes en el proceso penal.”
75
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Me permito dejar constancia, que la legislación Colombiana tiene un 

organigrama similar a nuestra legislación, respecto de la protección de los 

participantes en el proceso penal, solo un punto que me llama la atención, es 

que, hay una intervención particular de la Defensoría del Pueblo en la 

vinculación con las atribuciones que la Ley le faculta a las fiscalías de la nación, 

cuyo análisis estoy particularizando, sin embargo el desarrollo de la asistencia 

social como tal, tiene una analogía cuya aplicabilidad rige en nuestro sistema 

jurídico.  

 

CONSTITUCION CHILENA 

 

“Art.- 19.-La Constitución asegura a todas las personas: 

1.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona 

4.- El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la 

persona y de su familia. 

7.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual”
76

 

 

CAPÍTULO VII 

Ministerio Público 

“Art.- 83.- Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio 

Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos 

de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 

inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la 
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forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de 

medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá 

ejercer funciones jurisdiccionales.”
77

 

 

CODIGO PROCESAL PENAL: 

 

TITULO  I 

PRINCIPIOS BASICOS 

“Art.- 6.-Protección de la víctima. El ministerio público estará obligado a velar 

por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento 

penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus 

derechos durante el procedimiento. 

El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos 

patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la 

reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio 

de las acciones civiles que pidieren corresponderle a la víctima. 

 

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un 

trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su 

participación en los trámites en que debiere intervenir.”
78

 

 

TITULO IV 

SUJETOS PROCESALES: 

Párrafo 2.  El Ministerio Público 
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“Art.- 77.-Facultades.-Los fiscales ejercerán y sustentarán la acción penal 

pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán todas las 

diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la 

actuación de la policía, con estricta sujeción al principio de objetividad 

consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.”
79

 

 

“Art.- 78.- Información y protección a las víctimas. Será deber de los fiscales 

durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, para 

proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y 

evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con 

ocasión de los trámites en que debieren intervenir. 

Los fiscales estarán obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades 

a favor de la víctima: 

b) Ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas 

destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables 

hostigamientos, amenazas o atentados.”
80

 

 

“Art.- 83.-Actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los 

funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile 

realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente 

instrucciones particulares de los fiscales: 

 Prestar auxilio a la víctima;”
81
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Párrafo 6  

LA VÍCTIMA 

“Art.- 109.-Derechos de la víctima. La víctima podrá intervenir en el 

procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y tendrá, entre 

otros, los siguientes derechos: 

 

a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, 

amenazas o atentados en contra suya o de su familia;”
82

 

TITULO  III 

JUICIO ORAL 

Párrafo 5  TESTIGOS 

“Art.- 308.- Protección a los testigos. El tribunal, en casos graves y calificados, 

podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del 

testigo que lo solicitare. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el 

tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario. 

 

De igual forma, el ministerio público, de oficio o a petición del interesado, 

adoptará las medidas que fueren procedentes para conferir al testigo, antes o 

después de prestadas sus declaraciones, la debida protección.”
83
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“Art.- 312.- Derechos del testigo. El testigo que careciere de medios suficientes 

o viviere solamente de su remuneración, tendrá derecho a que la persona que lo 

presentare le indemnice la pérdida que le ocasionare su comparecencia para 

prestar declaración y le pague, anticipadamente, los gastos de traslado y 

habitación, si procediere.”
84

 

 

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

TITULO I 

El Ministerio Público, funciones y principios que orientan su actuación 

“Art.- 1.-El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya 

función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos 

de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 

inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma 

prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas 

para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer funciones 

jurisdiccionales.”
85

  

 

TITULO II 

De la organización y atribuciones del Ministerio Público 

 

“Art.- 17.-Corresponderá al Fiscal Nacional: 

 a) Fijar, oyendo previamente al Consejo General, los criterios de 

actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la Constitución y en las leyes. 
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El Fiscal Nacional dictará las instrucciones generales que estime 

necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de 

la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y 

protección de las víctimas y testigos.”
86

  

 

“Art.- 18.-El Fiscal Nacional podrá asumir, de oficio y de manera excepcional, la 

dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la 

protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se 

estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas 

involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar 

que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía.”
87

 

 

“Art.- 19.-El Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, 

que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el 

ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en 

relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por 

la complejidad de su investigación.”
88

 

 

“Art.- 20.-La Fiscalía Nacional contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

f) División de Atención a las Víctimas y Testigos, que tendrá por objeto 

velar por el cumplimiento de las tareas que a este respecto le 

encomiende al Ministerio Público la ley procesal penal.”
89
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PARRAFO 4º 

De las Fiscalías Regionales 

“Art.- 34.-Cada Fiscalía Regional contará con las siguientes unidades 

administrativas:  

e) Unidad de Atención a las Víctimas y Testigos, que tendrá por objeto el 

cumplimiento de las tareas que a este respecto le encomiende al 

Ministerio Público la ley procesal penal.”
90

 

La legislación Chilena considero, es el régimen cuya analogía presenta mayor 

influencia con la del Ecuador, es decir el sistema de protección mantiene las 

misma características con las cuales se maneja el ejercicio de ese derecho 

tutelado por la Ley, de donde me permito singularizar, que la atención 

asistencial para los participantes en el proceso penal se forma mediante una 

tarea específica direccionada al ministerio fiscal.  

 

CONSTITUCIÓN ARGENTINA  

 

Del Ministerio Público 

 

“Art.- 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía 

funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de 

la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, 

en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por 

un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los 
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demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades 

funcionales e intangibilidad de remuneraciones.”
91

 

 

CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION: 

CAPITULO III 

Derechos de la víctima y el testigo 

“Art.- 79. - Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización, el Estado 

nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la 

causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: 

a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades 

competentes;  

c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;  

d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha 

participado.”
92

 

 

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

TITULO II 

FUNCIONES Y ACTUACION 

 

SECCION I 

NORMAS GENERALES 

FUNCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

“Art.- 25.- Corresponde al Ministerio Público: 
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Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses 

generales de la sociedad. 

i) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir 

todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de 

los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes 

respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; 

fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes 

legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que 

controlar la gestión de estos últimos.”
93

 

LEY Nº 25.764 

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS 

 

“Art.- 1.- Créase el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, 

destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de 

imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su 

vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y 

eficiente en una investigación judicial.”
94

 

“Art.- 4.- Las medidas especiales de protección prevista en esta ley podrán ser 

aplicadas a todas o algunas de las personas que convivan con la persona bajo 

amenaza.”
95
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“Art.- 5.- Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo 

permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en: 

d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, 

alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción 

laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda 

y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la 

persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios 

medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de 

seis (6) meses;”
96

 

 

“Art.- 6.- Es condición inexcusable para la admisión y permanencia del sujeto 

beneficiario en las previsiones del presente programa la aceptación escrita del 

cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:”
97

 

“Art.- 7.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el 

artículo precedente debidamente comprobado será causal suficiente para 

disponer judicialmente su exclusión del Programa Nacional de Protección a 

Testigos e Imputados. 

 

Los protegidos serán excluidos por los siguientes motivos: 

 Negarse injustificadamente a colaborar con la administración de justicia.  

 Realizar hechos censurables que afecten gravemente el procedimiento 

de protección. Negarse a colaborar con los planes, programas y 

proyectos tendientes a lograr su reubicación social. Cuando el protegido 
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renuncie voluntariamente al Programa.  Incorporar a su libre albedrío 

otras personas en su sede.”
98

 

 

Del análisis que reviste la legislación en referencia, me permite señalar que el 

servicio prestado a favor de las víctimas y otros agentes del proceso penal es 

semejante al que la legislación ecuatoriana presenta dentro de su régimen 

jurídico, cuyo fin es precisamente la protección de la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de las personas y sus familias que en forma integral 

son sujetos de accesión al programa que resulta garantista frente al conflicto 

que deviene de una acción penal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos 

generales y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a 

continuación: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico 

entre obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática 

planteada, diccionarios de Derecho, entre otros, con los cuales se realizaron los 

marcos referenciales o revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de 

oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos 

Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, 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, que 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.  

 

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, habiéndolo enfocado desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico, con sus correspondientes efectos. 

 

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 interpretación dialéctica en la concreción de los 

textos que fueron necesarios. 

 

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. 
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La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica de la 

entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar 

criterios de fiscales y jueces de Quito, por ser la ciudad de Quito en donde se 

ejecutó la investigación. 

 

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, y 

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.- 

 

¿Conoce Usted, de que trata la normativa legal que contempla la 

protección de víctimas, testigos y más participantes del proceso penal, en 

el Ecuador? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

SI    46.67% 

NO   53.33% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46,67% 

NO 16 53.33% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
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Interpretación:  

 

A la primera pregunta, los encuestados responden en un numero de 14, que 

representan el 46.67%, responden en el sentido de que han tenido 

conocimiento por los medios de comunicación y más por el ejercicio 

profesional, por la función que desempeñan como autoridades, a través de 

programas que de acuerdo con la Ley, lleva la fiscalía; mientras que 16, que 

representan el 53.33%, diciendo que, no se dan a conocer con claridad este 

tipo de asuntos, que no han tenido casos sobre el tema y por esa razón no 

se conoce exactamente cómo funciona.   

 

Análisis: 

 

 Es importante resaltar que los encuestados tienen una idea clara, de la 

práctica de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, para concurrir en un acto relativo a la sociedad, el 

conocimiento de la temática, por medio de los medios de comunicación, así 

como por el ejercicio de la profesión en todos casos, pero sin embargo un 

conocimiento global de la materia tratada.  
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Segunda Pregunta.- 

¿Estima Usted, que la VOLUNTARIEDAD., que consiste en la aceptación 

del ingreso y la decisión del retiro del programa de protección y asistencia 

a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Al ser 

voluntario, se está causando inminente perjuicio, tomando en 

consideración, que el tratamiento de protección, ya tiene una injerencia, 

que ha prevenido una amenaza en la integridad de estas personas? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

SI    60% 
NO   40% 

DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 
Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
 



86 
 

Interpretación:  

 

Los encuestados en un número de 18 que representan el 60%, responde que 

podrían no cumplirse con los objetivos de la justicia, al ser voluntario, se va a 

permitir desviaciones de la investigación, en ningún caso, ha servido para estar 

protegido, al contrario es un fácil blanco vulnerable, por tanto debe ser de 

carácter obligatorio para el Estado y aún más debe ser de manera permanente, 

la Constitución lo prevé mientras que 12, que representan el 40%, indican que 

los casos deben analizarse en forma individual y este recurso debe realizarse a 

petición expresa de la persona que se encuentra en riesgo, tiene que ser 

voluntario, y debe haber una aceptación de ingreso y de salida y por el hecho de 

ser voluntario, no existe ninguna presión para hacerlo y porque de esta manera, 

la normativa legal le ampara. 

 

Análisis:  

 

Es importante resaltar que los encuestados tienen una idea clara, de la forma en 

cómo se produce el ejercicio o mecanismo de protección a víctimas y testigos, 

respecto de la voluntad, no cumple el orden de la justicia como tal, que más 

bien se verían vulnerados, frente al hecho de no ser protegidos en su 

necesidad, sino que tienen de por medio la incertidumbre de dejarlos fuera de la 

acción del Estado, lo que pretende ver la calidad insuficiente de esta 

interpretación jurídica.  
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Tercera Pregunta.- 

 

¿Si el Estado Ecuatoriano, garantiza el derecho, para aquellas personas 

que intervienen en calidad de denunciante, como a aquellos que 

intervienen como testigos y aun a quienes de una u otra forma participan 

en un proceso penal de acción pública, al ser separados por exclusión, o 

por el plazo establecido en el Reglamento, resulta completamente 

atentatorio a puesto que es precisamente, la desprotección del Estado, la 

que pone en riesgo su integridad física y psicológica? 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
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Interpretación:  

 

Los encuestados en número de 25 que representan el 83.33%, responden que 

la separación de la persona del sistema de protección, ya sea por exclusión o 

por el plazo establecido en el Reglamento se lo debería realizar, midiendo los 

niveles de riesgo a fin de que a futuro las personas que están inmersas en ésta 

protección no corran ningún riesgo en su integridad física, ni psicológica, a más 

que es un derecho de las víctimas, testigos y más participantes del proceso 

penal, y la verdad procesal penal prevalezca, mientras que 5 de ellos que 

representan el 16.67%, dijeron que consideran que no existe desprotección por 

parte del Estado, se necesitaría una infinidad de miembros policiales para dar 

protección a cada persona que ingresa al sistema, el momento que las personas 

tengan que formar parte del proceso, no tienen incidencia en el mismo, y no 

corre riesgo su integridad.   

 

Análisis:  

Es importante resaltar que los encuestados tienen una idea clara, de que la 

protección, como un sistema, tiene el establecimiento de una garantía especial, 

más concuerdo en el hecho de que separar a las personas del sistema, ya por 

exclusión, o por el tiempo determinado para el efecto, resulta ser atentatorio al 

derecho en su integridad tanto física como psicológica, pues considero que es 

mediante este mecanismo de protección, que podemos determinar que la 

justicia pueda tener los efectos sociales que se necesitan para erradicar el 

crimen y las practicas reprochables de actuar en perjuicio de la ley y de los 

principios constitucionales como base de los bienes jurídicos tutelados.  



89 
 

Cuarta Pregunta.- 

 

¿Cree Usted, que se debería proteger la identidad de las víctimas y 

testigos, en su rostro, la voz y su físico en general, para que proceda un 

juzgamiento particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, a 

través videoconferencia o programas tecnológicos? 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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DATOS 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
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Interpretación: 

 

Los encuestados responden en un número de veinticinco 25, que representan el 

83.33%, en el sentido de que de hecho, en otros Estados o legislaciones, lo 

hacen en ese sentido, cambiando en su totalidad su identidad como es el caso 

de los EEUU, que hacen una protección eficiente y segura, que para no causar 

intimidación por parte de los imputados, ni de los abogados que los defienden; 

mientras que 5 de los encuestados que representan el 16.67%, expresaron que 

existe el testimonio urgente, que se lo puede realizar antes del juicio, además ya 

existe el testimonio por videoconferencia, lo que no existe es tecnología para su 

desarrollo, la presencia de las partes es necesaria en el proceso, para hacer un 

análisis prolijo del delito en discusión. 

 

Análisis: 

 

Rescato el hecho de que otras legislaciones, tiene en su estructura normativa, 

alternativas adecuadas para los efectos de proteger a las personas en su 

integridad, pues estas legislaciones, hacen una efectivos ciertos tratamientos 

que merecen ser atendidos en su forma y su fondo, con lo cual profundizar la 

protección de las personas que resultas ser víctimas, testigos o participantes en 

los procesos penales, como el caso de esconder la identidad, o hacer los 

procesos mediante videoconferencia, entre otras. 
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Quinta Pregunta.- 

 

¿Considera que la protección de víctimas, testigos y participantes del 

proceso penal, se extienda al cónyuge o conviviente en unión de hecho y 

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

cuando se encuentren en riesgo sus vidas o integridad personales, por 

causa o con ocasión de la intervención en procesos penales? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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SI 28 93.33% 

NO 02 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
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Interpretación: 

 

Los encuestados responden en un número de 28 personas, que representan el 

93.33%, responden que, en ese caso se debe hacer un análisis prolijo a través 

de la fiscalía, que es beneficioso porque se afecta todo el ámbito familiar, pues 

ese constituye en primer factor psicológico, por medio del cual se busca la 

amedrentación, para dejar sin clarificar los hechos y el delincuente solucione su 

problema con la justicia, y es factible, cuando se encuentren en riesgo sus vidas 

o integridad de la persona, en los demás caos se haría un análisis especial a 

ver si tiene factibilidad; mientras que 2 de ellos que representan el 6.67%, 

manifestaron que no influye. 

 

Análisis: 

 

Es importante resaltar que los encuestados permiten delimitar que los medios por 

los cuales las personas tienen cierta resistencia en los procesos penales, es por 

cuanto tienden a verificar que se ofende la psiquis de los mismos, y esto afecta 

además el ambiente familiar, pues conocemos que en nuestro medios, se observa 

que las personas se niegan a denunciar, o a participar en un proceso penal por el 

temor de que algo les pueda ocurrir, tanto a ellos, como a sus familiar, y por lo tanto 

estimo importante que se amplíe la protección a las familias de los participantes del 

proceso penal. 
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Sexta Pregunta.- 

 

La ley, dispone la Dirección y Coordinación de la Fiscalía General, en el 

programa de protección a víctimas, testigos y demás participantes en el 

proceso, mediante el cual se le otorgará protección y asistencia, a dichas 

personas: ¿cree importante que continúe a través de: 

 

CUADRO Nº 6 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

a)  46.67%% 

b) 13.33% 

c) 40% 

DATOS 

a)

b)

c)

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a)  De la Fiscalía (vigente) 14 46.67% 

b)  El Ministerio de Justicia 4 13.33% 

c)  De un Consejo creado para el  

efecto 12 40 % 

TOTAL 30 100% 

Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
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Interpretación: 

 

Los encuestados responden según las opciones referidas, respecto de que le 

ley, dispone la dirección y coordinación de la Fiscalía General, en el programa 

de protección de víctimas y testigos y demás participantes en el proceso, 

mediante el cual se le otorgará protección y asistencia, a dichas personas, y las 

respuestas se manifestaron así: En un número de 14, que representan el 

46.67%, respecto a la Fiscalía (vigente); 4, que representan el 13.33%; sobre el 

Ministerio de Justicia; 12, de los encuestados que representan 40%, sobre un 

Consejo creado para el  efecto. 

 

Análisis: 

 

Los encuestados tienen confianza en su mayoría, sobre la actuación de la 

fiscalía, para los efectos del sistema de protección de víctimas, testigos y más 

participantes del proceso penal, y otra buena parte de ellos, manifiestan que 

otra opción importante es precisamente, la participación de un consejo que deba 

crearse para el efecto, estimo en consecuencia que lo medular de la pregunta, 

es que cualquiera sea el órgano que tenga la atribución para los efectos de 

protección, lo haga con toda la seriedad y responsabilidad del caso. 
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Séptima Pregunta.- 

 

¿Estima Usted conveniente se produzcan reformas al Reglamento de 

Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal, 

para regular la voluntariedad, el plazo y exclusión y la forma en cómo 

deben tratarse, a las personas que están dentro del programa, con 

alternativas jurídicas apropiadas para su tranquilidad y satisfacción social, 

que brinde confianza en la justicia? 

 

CUADRO Nº 7gbmjjg 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Autor:  Shinson Franklin Cruz 
Fuente: Profesionales del Derecho, Estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja y Victimas que se encuentran protegidos. 
 



96 
 

Interpretación: 

 

Los encuestados responden en un número de 29 personas que representan el 

96.67%; que si están de acuerdo con que se produzcan reformas, que existen 

muchas inconsistencias y vacíos legales, para que hayan resultados favorables, 

en favor de la comunidad en general, en el Reglamento  especialmente hay 

vacíos que no permiten desarrollar bien e tema de la protección, debe tener 

prioridad la vida y la integridad de las personas, y no el sólo fin de conseguir la 

justicia con un testigo o una víctima, que queda luego desprotegido, el fin 

debería ser la protección de la vida y otros valores de la persona y luego la 

justicia; mientras que 1 de ellos que representa el 3.33%, se apegó al tema de 

que la ley contempla aspectos globales, que en sí, cumplen con su fin, lo que se 

debería considerar en que la gente poco conocer de la normativa legal. 

 

Análisis: 

 

Los encuestados resaltan que en la ley, existen muchos vacíos jurídicos, con lo 

cual estoy de acuerdo, pero sin embargo para efectos de la protección de 

víctimas, testigos y más participantes del proceso penal, los vacíos deben ser 

canalizados mediante las reformas pertinentes, con el objeto de establecer 

garantías en beneficio de las personas que resultan con atentados criminales, y 

por tal razón estimo conveniente que se produzca una reforma es este sentido, 

con lo cual mejorar el sistema penal en nuestra legislación ecuatoriana, para 

garantizar la seguridad jurídica. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

De conformidad con el proyecto de investigación presentado, he aplicado las 

entrevistas, a un número de cinco (5) distinguidos profesionales del derecho y 

autoridades de la Fiscalía General como a quienes dirigen el Programa de 

protección a víctimas, testigos y más participantes en el proceso penal, en la 

ciudad de Quito, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi 

temática de investigación. Como son los siguientes:  

 

1. Dr. Cristian Lombeida Director Nacional  del Programa de protección de 

víctimas y testigos. Fiscalía General de la Nación, Av. Patria y 12 de 

diciembre. 

2. Dr.  Víctor Erdoiza Coordinador Provincial del la Fiscalía de Pichincha, 

Av. Patria E3-99 y 9 de octubre E4, cuarto piso. 

3. Lcda. Martha Susana Chapanta Trabajadora Social del programa de 

protección a víctimas y testigos, de la Fiscalía, Av. Patria E3-99 y 9 de 

octubre E4, cuarto piso. 

4. Sr. Denis Hernán Albarracín, Mayor de Policía, Jefe Nacional de la 

Unidad de protección a víctimas y testigos, Av. Patria y 12 de diciembre. 

5.  Sr. Edison Rojas Suquillo, Capitán de Policía, Jefe Nacional de la 

Unidad de protección a víctimas y testigos, Av. Patria E3-99 y 9 de 

octubre E4, cuarto piso. 
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Primera Pregunta 

¿Estima Usted, que el ingreso y la decisión del retiro del programa de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal. Al ser de carácter voluntario, se causa perjuicio, en 

consideración de que el programa de protección, ya tiene una amenaza, 

que ha prevenido en la integridad de estas personas? 

 

Respuestas:  

“Son varios principios los que se establece por los que se rige el sistema de 

protección a víctimas y testigos, en la Constitución en el Art. 198 se establece 

que entre otros el sistema debe ser regido por los principios de accesibilidad, 

responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia; pero 

esto se relaciona con el Art. 295 del Código Orgánico de la Función Judicial que 

habla y con el Reglamento de Protección a víctimas y testigos en el Art. 2 que 

habla el principio de reserva y voluntariedad; nadie tiene la capacidad de exigir 

a otra persona que denuncie, si bien es cierto nosotros tenemos el deber moral 

de denunciar un hecho delictivo para que otras personas no le sucedan lo 

mismo y para tratar conseguir un resarcimiento social a través de una sentencia 

condenatoria de la persona que delinquió y cometió un delito en contra mía. 

Pero yo no puedo obligar a nadie ha esté dentro del sistema  de protección a 

víctimas y testigos si la persona tiene riesgo él puede acceder al sistemas y 

nosotros damos todos los beneficios, pero si la persona no quiere nadie lo 

puede obligar, estamos claro en eso, aquí dice la pregunta, se estaría atentando 

contra la integridad personal si no le incluyo o le obligo a ingresar al sistema, 

nadie puede obligar a una persona hacer algo que no desea.” 
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“El principio de voluntariedad es un principio general  del sistema de protección 

a víctimas, no yo no puedo proteger a nadie mientras la persona no desee ser 

protegida, porque se necesita una colaboración total por parte de los protegidos, 

en acatar las disposiciones emanadas de la coordinación y de las 

recomendaciones de la policía judicial que colabora con nosotros, si bien el 

ingreso es de carácter voluntario, ha, la exclusión puede ser por voluntad de las 

personas o por haberse incurrido en una de las causales de la exclusión que 

consta en el reglamento del sistema de protección, que puede ir  desde la 

renuncia voluntaria hasta la extinción de las medidas o riesgos que justificaron 

el ingreso al sistema de protección y necesariamente el principio de 

voluntariedad debe cumplirse en este aspecto”. 

 

“Considero que no existe ningún tipo de amenaza ni riesgo, porque al ser 

voluntario la persona sabe el grado de riesgo que ella corre, porque el programa 

es voluntario y si la persona no presta las facilidades para realizar por ejemplo 

el informe de riesgo el informe de psicología y el informe de trabajo social, 

lamentablemente no cumple con el requisito y no se puede ayudarle, además 

cada persona sabe si corre el riesgo o no, porque, al momento que hace la 

denuncia sabe el grado de riesgo que ella corre, por ejemplo, si denuncia a un 

familiar, siempre el familiar va a tener referencia en qué lugar se encuentra, si 

es una amenaza por un delito de violación y como la mayor parte de los 

enunciados son del entorno familiar, siempre van a ubicar a esa persona.” 

“La unidad fue creada en el año 2007 en el Consejo de la Policía Judicial y a 

partir de esa fecha estamos trabajando y colaborando con la Fiscalía”. 
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 “Bueno primero por el hecho de ser voluntario, viene hacer como la palabra 

dice voluntad del protegido el de ingresar o salir del sistema, para ingresar al 

sistema como es la voluntad de las personas tienen que acatar ciertos 

lineamientos y ciertos parámetros o normas de conducta, para asegurar su 

seguridad y la seguridad de la persona que esté dando la respectiva custodia o 

vigilancia esta persona que ha ingresado en el sistema, entonces si es 

necesario y es facultativo hacer esto de la protección darle voluntariamente y 

poder que una persona o que el sistema considere el ingresar o excluir a las 

personas, no deberían ingresar todas las personas, porque deberían ser las 

personas que están conscientes que tienen un riesgo y que necesitan ayuda de 

ser protegidas para llegar aún mejor termino en el proceso penal.”. 

 

“Si, como nosotros tenemos en el reglamento el carácter es voluntario para 

ingresar y así mismo para la salida, así mismo los agentes de protección a 

víctimas y testigos realizamos las diferentes directrices de seguridad, para que 

así el protegido, la víctima o testigo que se encuentre ingresado en la unidad de 

victimas bajo la supervisión de la fiscalía.” 

 

Comentario: 

Estoy de acuerdo con los entrevistados en que existe la protección que dota el 

Estado, sin embargo hay ciertas referencias que no tendrían que reglar primero 

la indefensión de la persona, menos aún que puedan ser afectadas de una u 

otra forma en su integridad física y psicológica, dentro de las garantías que 

establece la ley para este efecto, que permita establecer mecanismos de 

equilibrio en el sistema lega 
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Segunda Pregunta 

¿En su criterio jurídico, tomando en consideración que el Estado 

Ecuatoriano, garantiza el derecho, para aquellas personas que intervienen 

en calidad de denunciante, como a aquellos que intervienen como testigos 

y aun a quienes de una u otra forma participan en un proceso penal de 

acción pública, al ser separados por la exclusión, o por el plazo 

establecido en el Reglamento, resulta completamente atentatorio a puesto 

que es precisamente, la desprotección del Estado, la que pone en riesgo 

su integridad física y psicológica? 

 

Respuestas: 

“La permanencia de una persona al sistema de protección a víctimas y testigos 

es hasta dos años, es un tiempo prudencial, ahora hay que ver algunos aspecto 

importantes antes de cambiar al sistema dispositivo al sistema acusatorio oral  

que tenemos, tenemos un sistema inquisitivo que los procesos podrían durar 

años hasta décadas, si, pero con el nuevo sistema procesal penal un proceso 

no debería durar más de un año, no debería, está pasando actualmente, no, no 

está pasando eso, he inclusive hay un estudio que recientemente no me 

acuerdo reparatorio si había hecho en ocho meses, imagínate que es un 

acuerdo reparatirio  eso no debería durar más de un (1) mes o dos(2) meses 

exagerando; entonces pese a eso hemos considerado que hasta dos años 

termine el proceso penal nuestra obligación  tratar de incidir en la reparación de 

víctimas y testigos de su integridad física y su integridad psíquica incidir en él, 

apoyarlo acompañarlo para que el pueda testificar y pueda ser parte del proceso 

penal y se logre tener una sentencia condenatoria pasado el tiempo y se ha 
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podido dar una sentencia condenatoria al agresor es  obvio que los niéveles de 

riesgos van a disminuir, pero no es que automáticamente una persona se lo 

saca, cumplió los dos años pero si efectivamente ya esta una persona detenida, 

vamos a suponer que ha sido una persona detenida por narcotráfico, uno de los 

cabesillas pero no toda la banda, es decir que esa persona puede seguir en 

riesgo no hay ningún problema, pero la persona tendrá que presentar una 

denuncia por intimidación y continua dentro del proceso penal, lo interesante es 

tratar de salvaguardad la vida y la integridad integridad física de las personas, 

entonces no es que es una cadena o una camisa de fuerza de los dos años, 

pero por otro lado hay que entender  que ese sistema no es asistencialista 

nosotros acompañamos, apoyamos y tratamos de incidir directamente en el 

tema de la reparación del bien jurídico afectado, pero no somos un fondo de 

beneficiencia que pueda acompañar toda la vida y esa no es la idea de una 

reparación, la idea de una reparación es precisamente acompañar y dar  las 

herramientas a una persona para que continúe con su vida, no dar muletillas 

para que todo el tiempo este apoyado sino dar herramientas para que pueda 

seguir viviendo.” 

 

“La exclusión por el plazo establecido en el reglamento se da a los dos años, 

que es el máximo de permanencia en el sistema, que por lo general me atrevo a 

decir que el 99% de los casos es el plazo suficiente para que las medidas de 

riesgos se hayan extinguido, entonces yo creo que en este aspecto el plazo es 

conveniente de dos años, de todas formas de que se ha excluido se dice que se 

deja a la deriva al protegido, porque si el proceso penal continua nosotros 
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podemos continuar brindándole protección o en las diligencias judiciales que 

requiera las personas”. 

 

“Según nuestro reglamento que está vigente, una protección dura máximo dos 

años, se puede extender de acuerdo al caso pero hasta la presente fecha no se 

ha dada aquí en el sistema de protección a víctimas en Pichincha; un caso que 

luego de una sentencia aumente un riesgo, pero generalmente un riesgo va 

para la persona que hace la denuncia o para la víctima, es muy raro que tengan 

amenazas los familiares más cercanos o  no tan cercanos, entonces  siempre la 

persona que ha sido denunciada arremeten contra de la victima generalmente 

por ejemplo si puede causar presión o amenazas cuando son menores de edad 

pero esta amenazas se han visto en violación, cuando son familiares muy 

allegados, cuando existe un grado consanguinidad muy cercana, existe la 

amenaza más por lo que dirán la gente de que un familiar de ahí este 

inmiscuido en un delito sexual y más todavía si va ir detenido, entonces eso es 

lo que pesa más en la gente, porque aquí las denuncias son de la clase media y 

baja, aquí no tenemos denuncia de una clase alta, generalmente cuando viene 

acá un caso de una clase media alta es porque ya ha sido un caso emblemático 

o se ha dado mucha publicidad al caso, sino casi siempre está tapado no se 

hace la denuncia pero los casos que vienen acá es de la mayoría de gente de 

clase media y baja, la mayoría de las denuncia que vienen acá a protección son 

casi el 90% de delitos sexuales y un caso muy mínimo en delitos sexuales de 

una persona extraña al de su familia.” 
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“Bueno con relación a esto, debemos decir que no es tácitamente sino en el 

reglamento consta que es hasta dos años, pero puede haber prorrogas, todo 

depende de cómo se esté llevando el proceso penal, si el proceso penal  ya ha 

terminado antes de dos años entonces ya ha terminado la protección y todas las 

personas tendrían riesgo que tienen todas las personas que convivimos en el 

mundo o en el país y a su vez veríamos si el proceso penal continua se puede 

prorrogar la protección de esta persona, no es que se cumple tácitamente el 

reglamento y a mas de esto acotamos que en el reglamento si está 

contemplando esta situación de que se puede prorrogar la protección de las 

personas, porque continua el proceso penal o porque continúan las amenazas o 

los riesgos, no es que se excluye sin hacer un estudio anticipado de la persona 

que está en el sistema”. 

 

Comentario: 

En cuanto al cumplimiento de la Ley, respecto de la protección, en mi criterio, 

creo especialmente, en cuanto a la falta a de ciertas fórmulas que puedan 

representar una satisfacción para quienes se someten a éste importante 

sistema legal, más aun, cuando no por voluntad, sino que más bien, por 

necesidad de la situación jurídica en que se encuentra una persona, por efectos 

de un proceso de carácter penal. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree Usted, conveniente, proteger la identidad de las víctimas y testigos, 

en su rostro, la voz, su físico, y generales de ley, para que proceda un 

juzgamiento particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, a 
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través videoconferencia o programas tecnológicos, y en forma separada 

del presunto victimario? 

 

Respuestas: 

“Totalmente nosotros hacemos eso, tenemos miembros de seguridad, tenemos 

cámaras de circuito cerrado, tenemos autorización de cámara de gesel, hay tres 

estadías de victimización, tenemos la victimización primaria, segundaria y 

terciaria; victimización primaria es la afectación directa que tiene la persona que 

ha sufrido el acto criminal, secundaria es esto la revictimizacion son todos los 

costes procesales que debe enfrentar una persona cuando denuncia, es decir, 

va donde el fiscal y le dice lo que le ha pasado, vamos a suponer que sea un 

caso de violencia sexual, tiene que ir donde el ginecólogo perito quien tiene que 

hacer un escultamiento y tiene que preguntar nuevamente y luego tiene que dar 

la versión y luego en el juicio tiene que dar un testimonio, entonces es 

constantemente repetir, repetir y repetir; para evitar eso hay estrategias, la 

cámara de la gesel a través de un testimonio anticipado de prueba, una sola vez 

con toda la operación de justicia no se le vuelve a preguntar nunca más nada a 

la persona, entonces sí, es que es útil  las videoconferencias o las cámaras de 

gesel totalmente legitimado y está funcionando eso.” 

“De hecho se está trabajando en esto ya se ha hecho cambios de imágenes 

física, pero siempre y cuando el denunciado no conozca físicamente a su 

denunciante, solo ahí opera porque en la mayoría de casos ya se conocen las 

partes, no procede, no tiene ninguna utilidad de cambiar la imagen de las 

personas sino de contadas excepciones en las que se identifican ahí si 

trabajamos con el cambio de identidad tenemos e incluso en las audiencias o 



106 
 

salas de audiencias rindiendo los testimonios de la persona y manteniendo al 

denunciado o procesado en otra sala mientras se rinda el testimonio, en los 

casos de los delitos de naturaleza sexual sobre todo lo que es menores si se 

vigila mucho que no haya un contacto físico visual entre las partes”. 

 

“Vera, sería lo ideal pero lamentablemente las personas denunciadas son casi 

siempre personas conocidas, todo tendría sentido que para una audiencia de 

juzgamiento ya que van todas las partes del proceso, vayan cambiadas, por 

ejemplo, con un rasgo diferente en su cara por ejemplo, porque la mayoría les 

ubican, esto sería ideal para por ejemplo en un asalto que la persona o la 

víctima le logra identificar al asaltante, entonces eso si se ha dada y nosotros 

hemos tenido dos casos aquí, que para la audiencias de sentencias si se hizo 

un cambio de imagen, la fiscalía y el sistema de protección a victimas cubre son 

esos gastos con el traslado y todo eso, pero además aquí hay un problema muy 

grave como usted sabe al momento que la denuncia se transforma en 

instrucción fiscal es un documento público y tienen este acceso las dos partes y 

en la denuncia uno de los requisitos que está en la denuncia es que se dé la 

dirección exacta los teléfonos y numero de cedula y todo los datos de la 

persona denunciante, entonces eso es un exceso que necesariamente va a 

tener la parte contraria, entonces proteger la integridad de las personas que 

denuncian seria, es algo muy subjetivo y algo muy atópico, porque tarde o 

temprano en el tribunal uno da sus datos y la otra parte siempre va a saber 

quién es el denunciante.” 

“Si, es muy importante esto, porque por cuanto la persona al momento de ver al 

ver al agresor se intimida y no puede realizar su declaración o su versión de una 
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forma veraz y oportuna y poder llegar a un feliz término el proceso, por tal razón 

es muy conveniente realizar este tipo de medidas que se puede tomar, evitando 

ser revictimizado a la víctima y evitando que la víctima como generalmente se 

dice se caiga o se desmorone, para eso es necesario hacer todas estas 

situaciones y también por hechos de seguridad de la persona, lo importante es 

que se rinda las versiones las declaraciones y no es importante ver físicamente 

a las personas, sino que se rinda la versión y que se esclarezca el caso, eso es 

lo más importante”. 

 

“Así mismo nosotros en diferentes audiencias judiciales, tribunales o juzgados, 

nosotros a la víctima o testigo que se encuentra dentro del programa de 

protección, podemos hacer un cambio de identidad ya sea con gorras y por 

medio del trabajo de maquillaje etc. Se está viendo como canalizar y poder 

obtener la tecnología suficiente para nosotros poder prevenir y asumir sobre la 

situación de nuestros protegidos para que no sean revictimizados y no puedan 

ver los presuntos agresores, tenemos los procedimientos y queremos cambiar 

con alguna tecnología para beneficio de nuestras víctimas y que no sean 

vulnerados fácilmente.” 

 

Comentario: 

Los cambios en la infraestructura, como en la ley tiene que ser de acuerdo a las 

necesidades sociales, todo lo que beneficie a la sociedad tendrá que mantener 

un equilibrio armónico de poder extender atención oportuna y adecuada de 

quienes necesitan un servicio y no puede estar separado de aquello, este 
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sistema denominado protección de víctimas, testigos y más participantes del 

proceso penal.   

 

Cuarta Pregunta 

¿Considera que la protección de víctimas, testigos y participantes del 

proceso penal, se extienda al cónyuge o conviviente en unión de hecho y 

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

cuando se encuentren en riesgo sus vidas o integridad personales, por 

causa o con ocasión de la intervención en procesos penales? 

 

Respuestas: 

“Tal cual el sistema de protección a víctimas y testigos alberga la posibilidad de 

protección a las víctimas directas y a las victimas indirectas, víctimas directas es 

la persona que directamente a sido el afectado, indirectas hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o sea eso se da, eso es así, eso está en el reglamento.”  

“Efectivamente en la protección se hace extensiva a todos los familiares no 

necesariamente a los que se mencionan aquí sino a todos los familiares 

siempre y cuando, el riesgo lo amerite es una forma que trabajamos 

actualmente igual con los convivientes o unión de hecho.” 

  

“Si, hay casos que si proceden y otros no porque únicamente llenan como un 

requisito más, pero nosotros hemos tenido tan malas experiencia de cuando se 

ha llenado los formatos para ingresar al sistema de protección a familias 

completas, que es prácticamente como un baño, porque, ocho o diez personas 

han dejado de hacer sus cosas en una vida normal y por ejemplo han sido 
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trasladadas de una ciudad a otra y han tenido que dejar todo cuando realmente 

el riego que corre una sola persona y esta persona arrastra a ocho o diez 

personas, entonces ahí por ejemplo fue un mal informe técnico tanto del agente 

que estuvo a cargo y de todo el equipo técnico del sistema de protección, por 

ejemplo Pichincha hasta la presente fecha nunca ha tenido que una familia de 

aquí se cambie de ciudad, pero eso lo vemos generalmente de las ciudades 

pequeñas que es que toda la solución es mandar a Quito y cuando nosotros 

hemos visto por ejemplo un traslado de una persona de la costa a la sierra, es 

un problema terrible porque la fiscalía tiene que asumir gastos de lo que es ropa 

adecuada para la sierra, comida porque ellos no están adaptadas, vivienda, 

educación y todo eso y lamentablemente no puede asumir esas 

responsabilidades por dos años entonces que pasa con esas personas luego de 

dos años, tienen que regresar allá mismo donde se inicio el problema, entonces 

eso es un error que generalmente se comete en provincia, digamos que no hay 

un buen estudio técnico porque mas se los hace de una forma subjetiva, porque 

la gente va y le llora al agente de protección, sabe que no tengo esto si, si  

solicitan el cambien de domicilio, porque ellos le ven como una necesidad 

mediata inmediata pero no como algo que va ha pasar a futuro con esa gente, 

entonces nadie piensa en el futuro de las personas, entonces todo es inmediato 

y todo rapidito sin un criterio técnico.” 

  

“Si, así se lo está haciendo y el reglamento lo estipula así estas personas si 

tienen que estar, porque todo el núcleo familiar es el que está inmerso ya en el 

proceso penal no es solamente la víctima o el que ha sido testigo o el que esta 
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ofendido, sino es todo ya el núcleo familiar el que va hacer protegido así se lo 

está realizando”.  

“Es así cuando se encuentre inmerso en un delito una familia ya sea de tres o 

cuatro personas o con el cuarto grado de consanguinidad ya que ellos también 

pueden ser víctimas de algunas agresiones o amenazas, porque se debe 

canalizar en el cuidado de sus familias que se encuentra en el entorno familiar.” 

 

Comentario: 

Las agresiones, intimidación, y/o amenazas, pueden estar a la orden de quien 

tiene tal necesidad: Es una preocupación generalizada de la sociedad, puesto 

que está en juego tanto las personas que son parte de un proceso, como la 

integridad de sus familia, esto, a efectos de tratar este problema, y por tanto 

creo que debe extenderse, al resto del ámbito familiar, se necesita claramente 

algunas alternativas que puedan coadyuvar a la solución del problema.  

 

Quinta Pregunta 

¿Estima Usted conveniente se produzcan reformas al Reglamento de 

Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal, 

para regular la voluntariedad, el plazo y exclusión y la forma en cómo 

deben tratarse, a las personas que están dentro del programa, con 

alternativas jurídicas apropiadas para su tranquilidad y satisfacción social, 

que brinde confianza en la justicia? 

Respuestas: 

“El reglamento necesita ser reformado por supuesto ya se ha presentado una 

nueva reforma para que contenga varios preceptos y varios estándares 
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establecidos en otros instrumentos internacionales, lo que le había comentado, 

en el caso de las guías de Santiago en el 2008 es el documento materia de 

protección a víctimas y testigos mas actualizado, las reglas de Brasilia sobre el 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, la 

declaración sobre los principios fundamentales  de justicia para las víctimas de 

delitos del abuso de poder, los principios y directrices básicos sobre el derecho 

de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 

derechos humanos, la declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia 

frente al siglo XXI, en esos instrumentos internacionales se estandariza y es 

más claro las necesidades que tiene el sistema de protección a víctimas y 

testigos aquí en el país; respecto al tema que me pone aquí, en la pregunta 

sobre el tema de la voluntariedad, es un tema que no puede ser modificado 

desde mi punto de vista, al sistema se ingresa voluntariamente y se puede salir 

voluntariamente, porque no es una camisa de fuerza por que si yo no puedo 

optar por una persona donde no quiera estar, porque ahí estaríamos atentando 

contra su derecho a su libertad, en lo que tiene que ver como regular los plazos 

y la exclusión eso si se puede reveer, pero si existe algunas recomendaciones 

sobre el tema, no hay inconveniente en adoptarles.” 

 

“El reglamento actual desde mi punto de vista es muy completo abarca todo lo 

que es el principio de voluntariedad y el plazo y la perspectiva que se hizo la 

última reforma no tiene objeción alguna, desde mi punto de vista”. 

 

“Primero ya se ha presentado un proyecto, para que exista algunos cambios en 

el proyecto en el reglamento de protección, pero ningún sistema en el mundo va 
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a garantizar la seguridad y la integridad total de una persona, porque siempre 

van a tener un riesgo, en hacer una denuncia es un riesgo, depende del tipo de 

delito que se denuncie, pero nosotros siempre estamos tendiendo a mejorar 

cada día, y cada día usted va mejorando lo que usted ha hecho, porque mucho 

de nuestro reglamento es hecho en escritorio y lo vamos puliendo con lo que se 

hace con la actividad de campo, entonces hemos cometido muchos errores en 

este tiempo que se ha puesto en práctica el sistema de protección y de esos 

errores hemos aprendido y nuestro fin es siempre llegar a una satisfacción total 

de la persona que ingresa a protección, ahora a nivel nacional nosotros 

tenemos la percepción que la gente no cree en la justicia y nosotros tenemos 

que trabajar contra eso, entonces es un trabajo que nosotros tenemos que 

hacer más duro todavía, porque tenemos contra eso que  trabajo y más ir 

puliendo a diario el reglamento que es eso nuestro objetivo.” 

 

“Si, es muy importante esto, porque por cuanto la persona al momento de ver al 

ver al agresor se intimida y no puede realizar su declaración o su versión de una 

forma veraz y oportuna y poder llegar a un feliz término el proceso, por tal razón 

es muy conveniente realizar este tipo de medidas que se puede tomar, evitando 

ser revictimizado a la víctima y evitando que la víctima como generalmente se 

dice se caiga o se desmorone, para eso es necesario hacer todas estas 

situaciones y también por hechos de seguridad de la persona, lo importante es 

que se rinda las versiones las declaraciones y no es importante ver físicamente 

a las personas, sino que se rinda la versión y que se esclarezca el caso, eso es 

lo más importante”. 
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“Claro que si, por cuanto toda reforma y toda modificación es oportuna y 

conveniente en cuanto sea en beneficio de la víctima,  del testigo o del 

protegido, si es conveniente tener este tipo de reformas si se le puede hacer 

para mejorar esta bien venido”. 

 

“Si debería ser reformado ya que nuestro reglamento tienen algunas falencias, 

como hacer algunos cambios para de esa forma poder garantizar a la 

ciudadanía y que se sientan satisfechos de la labor policial que es nuestro deber 

de protegerles en todo momento a las personas que se acogen al sistema de 

protección de víctima o testigo en un proceso penal, para de esta forma poder 

esclarecer los hechos ocurridos en cualquier delito.” 

 

Comentario: 

 

Concuerdo con los entrevistados en el sentido de las reformas oportunas para 

garantizar el sistema y mejorar los mecanismos de atención y oportunidad en 

pro de la ciudadanía y establecer en debida forma las acciones de los tribunales 

de justicia, para hallar el crimen en cuanto al debido proceso y los esquemas de 

seguridad jurídica y justicia social. 

 

6.3 . ESTUDIO DE CASOS. 

 

El cometimiento de ilícitos que atentan gravemente la paz social, es la principal 

parte del problema jurídico y social que encuentro, para tratar de vincular 

normas que permitan evidenciar una adecuada administración de justicia y por 
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consiguiente convocar equilibrio entre la ley y las personas que están bajo el 

régimen, para lo cual es necesario verificar casos análogos que permitan 

comentar su contenido y naturaleza. 

 

En cuanto a la casuística sobre el otorgamiento de medidas cautelares 

alternativas a la prisión preventiva he tomado la jurisdicción de la ciudad de 

Loja, para luego intentar abordar el correspondiente comentario analítico - 

fundamentado en relación con la proposición jurídica que he exteriorizado. 

 

Para ilustrar las causas sobre los ilícitos que se encuentran tramitando dentro 

de la justicia ecuatoriana, dejo constancia a continuación de dos casos paralelos 

dentro de los juzgados y tribunales en consulta.        

 

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR PARA INGRESAR AL PROGRANA DE 

PROTECCIÓN: 

1. Denuncia de la víctima que ha sufrido algún percance, por parte de otra 

persona, mismo que se realiza en la Fiscalía. El denunciante tiene que 

detallar todos sus datos de identificación y en contra de quien lo realiza. 

2. Formato único de solicitud de ingreso al sistema de protección, llenado 

en la Fiscalía y abalizado por el Fiscal. 

3. Oficio dirigido al Coordinador Provincial de Pichincha de Protección a 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, para que 

realicen sus estudios de factibilidad, para ver si amerita el ingreso al 

sistema o no. 
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4. Oficio a la trabajadora social del programa de protección a víctimas, 

testigos y demás participantes en el proceso penal, para que realice un 

informe de la situación económica y social del solicitante al ingreso al 

programa de protección. 

5. Oficio al  Jefe Provincial de la unidad de proyección a víctimas, testigos y 

demás participantes del proceso penal, a que realice un informe de 

análisis de amenaza y riesgo de los solicitantes para el ingreso al 

sistema de protección. 

6. Al proceso de protección se adjuntan copias simples de las denuncia y 

versiones realizadas en la Fiscalía, de quienes han solicitado estar en 

riesgo sus vidas ya sea por diferentes delitos. 

7. Resolución emitida por parte del Coordinador del sistema de Protección 

a víctimas, testigo y demás participantes en el proceso penal, luego de 

haber realizado un análisis de todos los informes recibidos de su equipo 

de trabajo, resolviendo si el solicitante o solicitantes ameritan ser 

ingresados al sistema de protección o no. 

8. Notificación de la resolución al solicitante o solicitantes que han 

solicitado ingresar al sistema de protección aceptándoles o negándoles.   

 

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Nro. DE PROCESO 10-12-550 

Fase o etapa.- Indagación  Previa 

Delito.- Intimidación 

Fiscal Solicitante.- Dr. Sandra Velasco  
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Unidad.- Adolescentes Infractores. 

 

Fiscalía General del Estado.- Fiscalía Provincial de Pichincha.- Unidad de 

adolescentes infractores.- Quito 20 de enero del 2011, ante mi Dra. Sandra 

Velasco, Fiscal de adolescentes infractores de Pichincha, dentro de la 

Indagación Previa Nro. 10-12-550, comparece el adolescente NN. de 17 años 

de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación 

estudiante, domiciliado en las calles s/n, advertido de comparecer a la audiencia 

de juzgamiento ante la Sra. Juez , si fuere el caso, en relación al Expediente 10-

12-550, el compareciente en forma libre y voluntaria manifiesta. Que había 

recibido una amenaza de muerte por parte de un ciudadano que se encontraba 

esperando a su amiga que era compañera de colegio, estas amenazas no han 

sido solo una vez sino varias, por eso teme con su vida que le quieran hacer 

daño, dicho ciudadano que le amenaza pertenece a una pandilla de los 

IMPERIOS y por sus averiguaciones no es la primera vez que quiere hacer 

daño a esta persona sino ya tiene otros antecedentes de este mismos caso. De 

igual forma la intimidación que ha recibido este adolescente es porque en 

algunas ocasiones ha sido perseguido y intimidado con armas blancas si el 

avisaría alguien ellos le harían daño en cualquier momento, por esta situación 

acude a poner su denuncia y solicita protección para precautelar su vida. 

 

INFORME REALIZADO POR PARTE DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

PENAL: 
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En atención al oficio Nro.075-FCG, remito a usted, el informe de riesgo de 

Seguridad Personal, suscritos por los agentes de la Unidad de protección, 

referente al adolescente NN. 

 

Antecedentes.- son todos los documentos recibidos, oficios, memorandos, 

formato único de solicitud de ingreso al sistema de protección. 

 

Metodología Aplicada.- Fueron utilizadas las técnicas de observación y la 

entrevista. 

 

Datos Generales de la persona Objeto de análisis.- Es toda la información de 

sus datos personales y domiciliarios de la persona afecta. 

 

Entrevista.- Realizada por los agentes de la Unidad de protección a víctimas y 

testigos, misma que le hacen en presencia de sus padres, el adolescente detalla 

lo sucedido y su motivo de solicitar el ingreso al sistema de protección.  

 

Verificaciones.- Es donde vive y las seguridades de su casa, como es su 

traslado al estudio y su retorno, lugares que pueda ser fácil para su atentado. 

Mecanismos de protección.- Objeto del presente análisis, no existen 

mecanismos de protección relevantes. 

 

Conclusiones.- Son las que llegan a determinar en su investigación realizada al 

adolescente y el tipo de riesgo que tiene la persona al ser intimidada por otra. 
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Recomendaciones.-  Sugieren los agentes de la Unidad de protección a 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, adopten las 

siguientes recomendaciones de auto protección y seguridad personal que deben 

ser auto practicadas. 

 

RESOLUCION  Nro.061-SPVT-P-2011 

Caso: NN 

Antecedentes.- Se detalla todos los documentos recibidos a su conocimiento 

para la investigación solicita. 

Resolución.- Emitida por el Coordinado de protección a víctimas, testigos y 

demás participantes, en donde considera que no es prudente el ingreso del 

adolescente al sistema de protección ya que su nivel de riesgo puede ser 

salvado por la Policía Nacional, en general, y no por una Unidad Especializada, 

por no que resuelve no incluir al adolescente NN al sistema de protección de 

victima.- CUMPLASE.- Quito, 14 de marzo del 2022.   

 

SEGUNDO CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Nro. DE PROCESO 10-11-10419 

Fase o etapa.- Instrucción Fiscal 

Delito.- Lesiones 

Fiscal Solicitante.- Dra. Sandra Rosillo Abarca   

Unidad.- Fiscalía de Violencia Sexual e Intrafamiliar. 
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Fiscalía especializada de violencia sexual e intrafamiliar.- En la ciudad de 

Quito, a diecisiete días del mes de noviembre del 2010, ante mí Dra. Sandra 

Rosillo Abarca, Fiscal especializada de violencia sexual e intrafamiliar, 

comparece NN, de 51 años  de edad, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil 

casada, portadora de cedula de identidad, ocupación costurera, domiciliada, con 

el objeto de rendir su versión libre y sin juramento sobre los hechos que se 

investiga, al respecto manifiesta: Que existe un problema de tierras por 

herencias dadas por sus padres, en que la hermana y su cuñado, le agreden 

verbalmente y físicamente cuando ellos pasan por frente de su casa, he incluso 

les insultan que son unos ladrones de carros y que por eso llegan a tener 

muchas cosas, la herma le insulta que ella es una asesina porque se hace sacar 

a los fetos cuando está embarazada. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de reforma legal 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza la seguridad 

jurídica, puesto que se basa en que el Estado es constitucional de derechos y 

justicia social, mandato por el cual los actos de las personas dentro del régimen 

mantienen un control específico, si cabe el término, en sentido del proceder 

legal y legítimamente en sus diferentes actividades de la vida del ser humano, 

como el caso del Art. 78 que contempla las forma en cómo se produce una 

protección de carácter especial, y la garantía de no revictimización, a efectos de 

la obtención y valoración de las pruebas, frente a las amenazas u otras formas 

de intimidación, estableciendo un sistema de protección y asistencia, que se 

produce a partir del Ministerio Fiscal, conforme  lo dispuesto por el Art. 198 de la 

Carta Fundamental. 

El  Código de Procedimiento Penal, atiende el plexo jurídico a efectos de la 

protección de las víctimas, como parte de los sujetos del proceso penal, cuya 

normativa determina que se proteja a la persona en su intimidad, mediante las 

herramientas determinadas, por parte de las autoridades a cargo, cuya relación 

se sujeta a los dispuesto en el Art. 118 del mismo cuerpo legal, para protección 

de los testigos, en el mismo sentido de legitimidad jurídica. 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece en el Art. 282, que numeral 

9, que la Fiscalía General del Estado, se organiza y Dirige el sistema de 

protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, cuya 

conexidad tiene que ver a lo contemplado por el Art. 295 que este sistema en la 
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jerarquización de acciones, que aplicará el reglamento que corresponde a los 

efectos de aplicación y procesamiento de este sistema. 

El Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal, Art. 3 literal a), el 

programa de protección y asistencia, comprende un conjunto de acciones 

realizadas por el Ministerio Fiscal, en coordinación con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, para otorgar protección integral y 

asistencia social a las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso 

penal. 

Lo expuesto, permite una formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he 

logrado determinar que las garantías constitucionales prevén el alcance para 

acceder a nuevas normativas legales, sobre las diferentes formas de hacer 

efectiva la protección de las Víctimas, testigos y demás participantes del 

proceso penal, que paso a convocar en referencia  a la reforma legal.  

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la 

normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura 

del Estado como tal, la obediencia y respeto de la ley, como de aquellos límites 

en las diferentes conductas del ser humano, en procura de mantener el 

equilibrio social en la legislación. 

La jerarquía jurídica de la Constitución, resulta importante respecto de la 

problemática tratada, en vista de que se requiere el o los mecanismos 

normativos para mejorar los estándares de la justicia, es importante señalar que 
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dentro de la jurisdicción, hay referencias importantes en cuanto al cumplimiento 

de la ley y eso es plausible para mejorar la estructura. 

Los sujetos y más participantes de un proceso penal, se componen de víctimas, 

testigos, y otros participantes, que pueden ser sujetos de amenaza o cualquier 

tipo de persecución, lo cual les permite acceder al sistema de protección de 

víctimas y testigos, el asunto es que la voluntad que la ley les permite, les pone 

un límite de tiempo y más aún existen algunas alternativas que pudiendo ser 

implementadas a la fecha no existen como por ejemplo la protección en el 

proceso a partir de la video conferencia o mecanismos de cooperación, lo cual 

se traduce en un problema que lo he expuesto con miras a provocar reformas. 

Las personas que son amenazas no pueden ser desprotegidas, tomando en 

consideración que el Estado, les otorga este beneficio singular y por 

consiguiente, seguir intentando alternativas para salvaguardas los derechos e 

intereses, como un elemento jurídico que se promueve para las personas que 

necesitan esta modalidad de protección. 

La magnitud y extensión del problema se traduce específicamente en la 

necesidad de proceder con algunas alternativas a fin de que el sistema de 

protección funcione con mayor eficacia, eficiencia y satisfacción de la persona 

que es amenazada en su integridad y aun cuando esto puede comprometer el 

buen accionar de la administración de justicia. 

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma, el 

Reglamento de Protección de Víctimas, testigos y otros participantes del 

proceso penal, con alternativas que serán puestas a consideración. 
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7.1. Verificación de  Objetivos 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

7.1.1. Objetivo General  

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la protección a 

víctimas, testigos y participantes procesales, y los conflictos que 

presentan en la legislación penal ecuatoriana” 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico de la problemática y doctrinario, mediante el 

análisis del sistema de protección de víctimas, testigos y más participantes del 

proceso penal así mismo, con la información obtenida con la investigación de 

campo, a través de la recopilación de información empírica, de las 

correspondientes encuesta y entrevista, que me permitió involucrarme 

fácticamente con el problema. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

“Determinar el procedimiento para la aplicación de la protección a víctimas, 

testigos y a los participantes procesales, que han sido sujetos de delitos 

penales.” 

El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de las diferentes formas en 

cómo se produce el sistema de protección a víctimas y testigos del proceso 
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penal, el procedimiento que resulta un poco suelto si cabe el término, para 

haber llegado a la determinación de que falta fórmulas de procedimiento. 

 

“Identificar las normas legales que proceden en la aplicación de las garantías 

constitucionales y de orden legal, que favorezcan a las personas en un 

proceso penal” 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me acogí al desarrollo del 

marco jurídico dentro de la legislación ecuatoriana, así como con la revisión de 

la constitución de la República, el sentir de los entrevistados, en su calidad de 

profesionales probos, cuyas reflexiones fueron el canal real de la verificación 

exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar la 

aplicabilidad de la normativa legal.   

 

“Proponer una reforma jurídica, previamente fundamentada, en relación con 

la voluntad y el plazo determinado para la protección de víctimas y testigos en 

el Reglamento Sustitutivo de Protección de Víctimas y Testigos” 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista respectivamente, 

en sus efectos propios del régimen legal, con lo cual se determinaron ciertos 

vacíos jurídicos en cuanto a la novedosa forma de protección de las víctimas, 

testigos y más participantes del proceso penal, por supuesto que las 

legislaciones se están preocupando por su tratamiento y que permitieron arribar 

a conclusiones favorables para el presente trabajo. 
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7.3. Contrastación de Hipótesis 

 

El programa de protección de víctimas y testigos, en la forma dispuesta 

por el Reglamento, para el plazo y la voluntad, transgreden directamente el 

derecho de la protección del Estado, por la vulneralidad de la persona 

sometida a un proceso penal, frente al criminal, que al no ser normado en 

forma correcta, produce un perjuicio que atenta contra la integridad física 

y psicológica de la víctima y del testigo. “legislación ecuatoriana” 

 

La Hipótesis fue verificada positivamente, partiendo del punto de vista de que, el 

plazo y la voluntad, en cómo se encuentran prescritos en la actualidad, y los 

mecanismos que se vieron durante la investigación, resultan apropiadas para 

producir reformas al reglamento de protección como un sistema que se adecue 

a las necesidades sociales de las personas que requieran esta asistencia.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo de 

investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presentó: 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

mandataria, garantiza derechos fundamentales en beneficio de la sociedad.   

Segunda: El Estado, establece mecanismos de protección como parte de las 

políticas públicas en materia penal. 

Tercera: El Código de Procedimiento Penal se constituye como el cuerpo 

normativo que garantiza la integridad de las víctimas y testigos.  

Cuarta: El Código Orgánico de la Función Judicial establece el  funcionamiento 

del sistema de protección  de victimas, testigos y dem.as participantes en el 

proceso penal. 

Quinta: Que el Reglamento sustitutivo del programa de  protección y asistencia 

a las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, establece el 

ámbito de acción y los mecanismos para el funcionamiento del sistema como 

tal.  

Sexta: Que existen vacios jurídicos para los efectos de protección de victimas, 

testigos y demás participantes en el proceso penal. 
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Séptima: Que son necesarias las reformas al Código de Procedimiento Penal y 

al reglamento sustitutivo del programa de protección y asistencia a las víctimas, 

testigos y demás participantes del proceso penal. 

  

9. RECOMENDACIONES 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna para inteligenciar a las 

personas de la existencia del programa de protección de victimas, testigos y 

demás participantes del proceso penal;    

2da. Que se instruya con ética profesional, a las personas encargadas del 

sistema del programa de protección de victimas, testigos y demás participantes 

del proceso penal; 

3ra. Que las autoridades se preocupen, por implementar estrategias adecuadas 

para el programa de protección de victimas, testigos y demás participantes del 

proceso penal; 

4ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico, que permita desarrollar el aspecto del programa de protección de 

victimas, testigos y demás participantes del proceso penal; 

5ta. Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto de reformas al 

sistema de protección de victimas, testigos y demás participantes del proceso 

penal; 
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6ta. Que se produzcan reformas al Código de Procedimiento penal, para que 

dicha ley garantice sus derechos a las víctimas, testigos y demás participantes 

en un proceso penal. 

7ma.- Que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante 

el Decreto Ejecutivo reforme al reglamento sustitutivo del programa de 

protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás participantes en el 

proceso penal.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

En uso de las directrices obtenidas en la investigación jurídica, esto es la 

formulación de la revisión de literatura en donde se obtuvo la suficiente 

información literaria, como la abstracción conexa de la investigación empírica, 

produjo una síntesis de alternativa que se manifestara mediante la siguiente 

propuesta, que de ser posible se hará efectiva como un método de consulta 

para quienes tengan interés en esta Institución jurídica de basta importancia 

como es el caso del sistema o programa de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y demás participantes en el proceso penal, como parte del Régimen 

que aborda el ámbito de la presente propuesta que a continuación expongo: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  
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Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la integridad 

personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con el derecho a 

la propiedad en todas sus formas. 

 

Que: Es necesario crear un sistema adecuado para la protección de víctimas, 

testigos y demás participantes del proceso penal.  

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL  

 

Art.-… Luego del numeral 6 del artículo 69, incorpórese un inciso que diga: 

“Art.- Cuando se trate de protección de víctimas en el proceso penal, se 

observará las acciones determinadas en el Reglamento Sustitutivo del 

Programa de Protección y Asistencia a las víctimas, testigos y demás 

Participantes en el Proceso Penal, a efectos de la voluntariedad, plazos, y el 

uso de tecnología mediante videoconferencia y protección de la identidad” 

 

Art.-… En el artículo 118 incorpórese un inciso que diga: 

“Art.- Cuando se trate de protección de testigos en el proceso penal, se 

observará las acciones determinadas en el Reglamento Sustitutivo del 

Programa de Protección y Asistencia a las víctimas, testigos y demás 



131 
 

Participantes en el Proceso Penal, a efectos de la voluntariedad, plazos, y el 

uso de tecnología mediante videoconferencia y protección de la identidad” 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional. 

 

 

f)………………………….. ….                f)………………………….. 

   Presidente de la Asamblea Nacional                Secretario de la Asamblea Nacional  
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DECRETO EJECUTIVO Nro. 001-2012: 

RAFAEL CORREA DELGADO  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

DECRETA: 

LA REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL,  

“Art.- En el Art. 2, inciso primero. 

“Art.- Para efectos del sistema de protección, el Estado tendrá la obligación de 

brindar la protección a efectos de no menoscabar la integridad de las personas 

que están sujetas al sistema, misma  que será en forma ininterrumpida, 

irrenunciable, intangible e inalienable, con excepción en  los casos de exclusión.    

“Art.- En el Art. 7. 

“Art.- Para efectos de la ejecución del sistema de protección, los plazos serán 

de carácter indefinido.” 

“Art.-Luego del Art.- 18 incorpórese el siguiente: 

“Art.- Para efectos de la ejecución del sistema de protección y asistencia, se 

implementará tecnología, mediante videoconferencia y ocultamiento de su 

rostro, voz, en  la identidad de las personas sujetas a este régimen.” 

 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República 
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11. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 

por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 

Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente 

temática:“INCORPORAR REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y MÁS PARTICIPANTES PROCESALES, QUE GARANTICE 

EFECTIVAMENTE SU DERECHO DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL”, 

que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo 

de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 

colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted, de que trata la normativa legal que contempla la 

protección de víctimas, testigos y más participantes del proceso penal, en 

el Ecuador? 
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Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Estima Usted, que la VOLUNTARIEDAD., que consiste en la aceptación 

del ingreso y la decisión del retiro del programa de protección y asistencia 

a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Al ser 

voluntario, se está causando inminente perjuicio, tomando en 

consideración, que el tratamiento de protección, ya tiene una injerencia, 

que ha prevenido una amenaza en la integridad de estas personas? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…...….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿En su criterio jurídico, si el Estado Ecuatoriano, garantiza el derecho, 

para aquellas personas que intervienen en calidad de denunciante, como a 

aquellos que intervienen como testigos y aun a quienes de una u otra 

forma participan en un proceso penal de acción pública, al ser separados 

por exclusión, o por el plazo establecido en el Reglamento, resulta 

completamente atentatorio a puesto que es precisamente, la 

desprotección del Estado, la que pone en riesgo su integridad física y 

psicológica?  

Si (       )          No (       ) 
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¿Por qué? 

…...….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Cree Usted, que sería adecuado, proteger la identidad de las víctimas y 

testigos, en su rostro, la voz y su físico en general, para que proceda un 

juzgamiento particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, a 

través videoconferencia o programas tecnológicos, cuando se trate de 

delitos de lesa humanidad, salvo excepciones especiales? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera que la protección de víctimas, testigos y participantes del 

proceso penal, se extienda al cónyuge o conviviente en unión de hecho y 

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

cuando se encuentren en riesgo sus vidas o integridad personales, por 

causa o con ocasión de la intervención en procesos penales? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………….… 
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6. La ley, dispone la dirección y coordinación de la Fiscalía General, en el 

programa de protección a testigos, víctimas y demás participantes en el 

proceso, mediante el cual se le otorgará protección y asistencia, a dichas 

personas:¿cree importante que continúe a través de: 

 

 

a) De la Fiscalía (vigente) 

b) De la Corte de Justicia 

c) De un Consejo creado para el efecto 

 

7. ¿Estima Usted conveniente se produzcan reformas al Reglamento de 

Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal, 

para regular la voluntariedad, el plazo y exclusión y la forma en cómo 

deben tratarse, a las personas que están dentro del programa, con 

alternativas jurídicas apropiadas para su tranquilidad y satisfacción social, 

que brinde confianza en la justicia?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática:“INCORPORAR REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y MÁS PARTICIPANTES PROCESALES, QUE GARANTICE 

EFECTIVAMENTE SU DERECHO DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL”, 

que me permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi 

propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Estima Usted, que el ingreso y la decisión del retiro del programa de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal. Al ser de carácter voluntario, se causa perjuicio, en 

consideración de que el programa de protección, ya tiene una amenaza, 

que ha prevenido en la integridad de estas personas? 
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2. ¿En su criterio jurídico, tomando en consideración que el Estado 

Ecuatoriano, garantiza el derecho, para aquellas personas que intervienen 

en calidad de denunciante, como a aquellos que intervienen como testigos 

y aun a quienes de una u otra forma participan en un proceso penal de 

acción pública, al ser separados por la exclusión, o por el plazo 

establecido en el Reglamento, resulta completamente atentatorio a puesto 

que es precisamente, la desprotección del Estado, la que pone en riesgo 

su integridad física y psicológica?  

 

3. ¿Cree Usted, conveniente, proteger la identidad de las víctimas y 

testigos, en su rostro, la voz, su físico y en general partes intimas, para 

que proceda un juzgamiento particularmente en la obtención y valoración 

de las pruebas, a través videoconferencia o programas tecnológicos, y en 

forma separada del presunto victimario, cuando se trate de delitos de lesa 

humanidad, salvo excepciones especiales? 

 

4. ¿Considera que la protección de víctimas, testigos y participantes del 

proceso penal, se extienda al cónyuge o conviviente en unión de hecho y 

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

cuando se encuentren en riesgo sus vidas o integridad personales, por 

causa o con ocasión de la intervención en procesos penales? 

 

5. ¿Estima Usted conveniente se produzcan reformas al Reglamento de 

Protección de Víctimas, Testigos y otros participantes del proceso penal, 

para regular la voluntariedad, el plazo y exclusión y la forma en cómo 
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deben tratarse, a las personas que están dentro del programa, con 

alternativas jurídicas apropiadas para su tranquilidad y satisfacción social, 

que brinde confianza en la justicia?  
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1.  TEMA 

“INCORPORAR REFORMAS PARA LA PROTECCIÒN A VICTIMAS, 

TESTIGOS Y PARTICIPANTES PROCESALES, QUE GARANTICEN 

EFECTIVAMENTE  SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO 

PENAL” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, en su Art. 78.- Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no re-victimización, 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. 

 

El sistema de protección de víctimas y testigos, en analogía con lo 

anteriormente señalado, de acuerdo con el Art. 198., de la misma Carta 

Magna, 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 
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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. 

 

De igual manera en el CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, en su Art. 69.-  

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene derecho, y en su  numeral 6. A que 

se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, la fiscal o el fiscal, 

la jueza o juez de Garantías Penales y el Tribunal de Garantías Penales 

adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del 

imputado.  

 

La secuencia Jurídica que señala en el mismo cuerpo legal  con el Art. 118., 

Protección de Testigos., Los testigos tendrán derecho a la protección de la 

Fiscalía para que se garantice su integridad personal su comparecencia a juicio 

y la fidelidad de su testimonio.  

 
 
Se señala que en el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL en su  

Art. 295.- Sistema de Protección de Victimas, Testigos y otros 

participantes en el Proceso Penal.- La  Fiscalía General del Estado 

organizará y dirigirá el Sistema de Protección de Victimas, Testigos y otros 

participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de Fiscalía General 

establecerá mediante el reglamento respectivo y la organización y los 

procedimientos adecuados para su implementación. En cualquier caso, toda 

actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios. 
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Siendo en esto la voluntariedad de la aceptación al ingreso y la decisión del 

retiro del Programa de victimas, testigos y demás participantes en el proceso 

penal. 

 

En el reglamento Sustitutivo del programa de protección y asistencia a las 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal; en donde se 

observa el siguiente problema jurídico: 

 

En su el Art. 2.- Principios Generales.-  Toda actuación en materia de 

protección se regirá por los siguientes principios.  

 

LA VOLUNTARIEDAD; La aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes 

en el proceso penal, será voluntaria, sin perjuicio de las causales de exclusión 

señaladas en este mismo reglamento. 

 

El Art. 7.- Dispone que el Plan Individual de protección.- los Coordinadores 

Distritales deberán establecer según el caso, un plan personal o familiar de 

protección, en el que se podrá incluir una o varias de las medidas establecidas 

con anterioridad. Su plazo de ejecución en principio no podrá pasar de un 

año; y en las medidas fijadas como excepcionales, deberá establecerse 

seguimientos que justifiquen su continuidad. 
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En caso que las agresiones o riesgos lo justifiquen, El Jefe Nacional previo 

informe del Coordinador Distrital, podrá ampliar su cobertura hasta por un 

año más. 

 

El Estado Ecuatoriano no garantiza este derecho, para aquellas personas que 

intervienen en calidad de denunciantes, como  aquellos que han sido víctimas 

por delincuentes, y quienes intervienen como testigos y aun a quienes de una u 

otra forma participan en un proceso penal de acción pública, que al ser 

separados por exclusión, o por el plazo establecido en el Reglamento, y 

antes señalado, resulta completamente atentatorio a su integridad física y 

psicológica, puesto que es precisamente, la desprotección del Estado, la que 

pone en flagrante vulnerabilidad a la persona, por parte del criminal. 

 

Los que se encuentran inmersos dentro de los procesos penales por delitos 

de acción pública, en su mayoría no quieren colaborar con el descubrimiento 

de un hecho delictivo, por temor a represaliar  y las amenazas que reciben 

por parte de los hechores de la comisión de sus delitos, siendo el temor de 

que aun la Justicia no les garantiza su protección inmediata, siendo que la 

Carta Magna establece sus Garantías Constitucionales en su protección a 

víctimas y testigos.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su cuerpo normativo, regula la 

pertinencia en la realización de una investigación jurídica, cuyo objeto es 

buscar alternativas de solución en beneficio de la sociedad. En mi calidad de 

egresado de la Carrera de Derecho, de  la Modalidad de Estudios a 

Distancia, el requerimiento de una nueva alternativa jurídica que bajo la 

siguiente justificación: 

En lo relacionado con la parte social, se justifica el problema, en circunstancias 

de que las personas que actúan como denunciantes (las víctimas), y los testigos, 

forman parte de la sociedad, son en definitiva parte de un núcleo familiar, con 

honor, dignidad y buen nombre; es decir, la relación jurídica que existe entre un 

proceso penal, está directamente ligado con la sociedad, puesto que las personas 

del común convivir, son quienes se ven en conflictos legales producto del mal 

insano “ilícito”.  

 

En lo relacionado con la parte jurídica, se justifica, por la vulnerabilidad a la que 

se enfrentan las personas víctimas de un delito y los testigos que actúan en el 

mismo, que han puesto en conocimiento de las autoridades la acción delictiva de 

sujetos criminales, para que sean condenados por la ley. La importancia que tiene 

el proteger a una persona en su calidad de víctima o testigo, radica en proporcionar 

los mejores elementos jurídicos, para satisfacer las necesidades del Estado, y 

garantizar que la justicia penal resulta eficaz, frente al crimen, en consecuencia, los 
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vacios que afecten a las personas que los deje en la vulnerabilidad, siempre será 

un problema que tiene que necesariamente ser tomado en consideración. 

 

En lo relacionado con la parte Académica, por tratarse de un problema que 

aborda el derecho público, en su rama dentro del derecho penal, que en conjunto 

se ajusta a las directrices académicas, para su investigación, dejando constancia 

que cuento con los presupuestos logísticos, académicos y económicos para su 

desarrollo.   

 

4. OBJETIVOS: 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la 

protección a víctimas, testigos y participantes procesales, y los 

conflictos que presentan en la Legislación Penal Ecuatoriana. 

 

 

     4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

4.2.1. Determinar el procedimiento para la aplicación de la 

protección a víctimas, testigos y a los participantes 

procesales, que han sido sujetos de delitos penales; 
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4.2.2. Identificar las normas legales que proceden en la aplicación 

de las garantías constitucionales y de orden legal, que 

favorezcan a las personas en un proceso penal. 

 

 

4.2.3. Proponer una reforma jurídica, previamente fundamentada, en 

relación con la voluntad y el plazo determinado para la 

protección de víctimas y testigos en el Reglamento 

Sustitutivo. 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

El programa de protección de víctimas y testigos, en la forma dispuesta por el 

Reglamento, para el plazo y la voluntad, transgreden directamente el derecho 

de la protección del Estado, por la vulneralidad de la persona sometida a un 

proceso penal, frente al criminal, que al no ser normado en forma correcta, 

produce un perjuicio que atenta contra la integridad física y psicológica de la 

víctima y del testigo y en mucho de los cosos son excluidos por parte de la 

justicia, dejando en total desprotección de su integridad. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

El Derecho Penal, se configura a través de parámetros Constitucionales, 

específicamente en los que tiene que ver con las garantías básicas para el debido 
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proceso, reguladas para garantizar la seguridad jurídica, en el sistema 

constitucional de derechos y justicia social. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 78.- Dispone: “Las 

víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les 

garantizará su no re-victimización, 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”
99

. 

 

El sistema de protección de víctimas y testigos, en analogía con lo 

anteriormente señalado, de acuerdo con el Art. 198., de la misma carta 

fundamental del Estado, ordena 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. 

 

                                                             
99

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 53. 
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El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.
100

 

 

 

Así mismo el CÒDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, indica en su Art. 69.-  

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene derecho, el numeral sexto prescribe: 

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

la fiscal o el fiscal, la jueza o juez de Garantías Penales y el Tribunal de 

Garantías Penales adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de 

los derechos del imputado.
101

  

  

La secuencia Jurídica del con el Art. 118., Protección de Testigos., Los 

testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para que se garantice su 

integridad personal su comparecencia a juicio y la fidelidad de su testimonio.
102

  

 
 
 

EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL en su  Art. 295.- 

Sistema de Protección de Victimas, Testigos y otros participantes en el 

Proceso Penal.- La  Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el Sistema 

de Protección de Victimas, Testigos y otros participantes en el Proceso Penal. 

La máxima autoridad de Fiscalía General establecerá mediante el reglamento 

respectivo y la organización y los procedimientos adecuados para su 

                                                             
100

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, Pág.101. 
101

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2011, Pág. 20. 
102

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2011, Pág. 28. 
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implementación. En cualquier caso, toda actuación en materia de protección se 

regirá por los siguientes principios. 

 

 

Siendo en esto la voluntariedad de la aceptación al ingreso y la decisión del 

retiro del Programa de victimas, testigos y demás participantes en el proceso 

penal.
103

 

 

EN EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VICTIMAS, TESTIGOS Y DEMAS PARTICIPANTES EN 

EL PROCESO PENAL, señala en su  Art. 2.- Principios Generales.- Toda 

actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

 

VOLUNTARIEDAD.- La aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, será voluntaria, sin perjuicio de las causales de exclusión 

señaladas en este mismo reglamento.
104

 

 

Así mismo el Reglamento, enuncia otros principios de aplicación, como el de  

RESERVA, CELERIDAD, DESCONCENTRACIÓN, TEMPORALIDAD. 

 

                                                             
103

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, año 2011, Págs. 93 y 94 
104

 REGLAMENTO, Sustitutivo del Programa de Protección y asistencia  a Víctimas y Testigos, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011. Pág. 2. 
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EN EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VICTIMAS, TESTIGOS Y DEMAS PARTICIPANTES EN 

EL PROCESO PENAL,  señala en su Art. 7.-  “Plan Individual de Protección.- 

los Coordinadores Distritales deberán establecer según el caso, un plan 

personal o familiar de protección, en el que se podrá incluir una o varias de las 

medidas establecidas con anterioridad. Su plazo de ejecución en principio no 

podrá pasar de un año; y en las medidas fijadas como excepcionales, deberá 

establecerse seguimientos que justifiquen su continuidad. 

En caso que las agresiones o riesgos lo justifiquen, El Jefe Nacional previo 

informe del Coordinador Distrital, podrá ampliar su cobertura hasta por una año 

más”
105

. 

 

Con todos estos elementos es necesario el análisis de la norma a fin de 

recopilar la sinopsis jurídico – doctrinaria que sirva de componente para la 

realización del presente trabajo.  

 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1    MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación científica, me serviré de los distintos métodos, procedimientos 

                                                             
105

REGLAMENTO, Sustitutivo del Programa de Protección y asistencia  a Víctimas y Testigos, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011. Pág. 5.  
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y técnicas que la investigación Científica proporciona, es decir, las formas o 

medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el Método Científico; como aquel mecanismo que permitirá 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, 

mediante la reflexión comprensiva, y el contacto directo con la realidad 

objetiva del problema, es por ello que me apoyaré en el Método Científico, 

como el método general del conocimiento, así también en los siguientes 

Métodos: Deductivo, e Inductivo, que me permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, el Método Analítico – Comparado; que 

me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político; y, analizar así sus efectos, para contrastarlo con las 

legislaciones comparadas. 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 
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Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré 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 será aplicada en un número de treinta personas entre victimas, 

testigos y participantes procesales, que han sido víctimas por los 

delincuentes, por tratarse de reformas de carácter jurídico;  y personas de 

entre la ciudadanía para conocer sus criterios y poder auscultar si conocen 

sobre el tema; la entrevista se lo realizará a un número de cinco personas 

especializadas en el tema en la ciudad de Quito, en donde se ejecutará la 

investigación. 

Consecuentemente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación ecuatoriana. 
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6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentará el esquema 

determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 

 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

 

 

Un primer orden que se concreta en el Acopio Teórico, comprendiendo: 

a) Un Marco Teórico Conceptual; b) Un Marco Jurídico; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto de la problemática (procedimental 

penal) expuesta. 

 

En segundo orden secuencial, Se sistematizará la indagación de 

campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación 

y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación 
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y análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, como 

Casuística. 

 

En tercer orden de secuencia, La síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

Actividades 

 

 

 

Meses 

 

2011 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Semanas   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

  x                      

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

   X X                    

Aprobación del 

proyecto. 

     x X                  

Acopio de información 

bibliográfica. 

       x X x X              

Acopio de información 

empírica. 

           X X X           

Presentación de 

resultados. 

              x X         

Verificación de 

objetivos, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta de reforma. 

                x X       

Redacción del informe 

final 

                  x x     

Disertación del 

Trabajo final. 

                    x x x X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

 Autor investigador: 

SHINSON FRANKLIN CRUZ TIGSE 

 Director de Tesis: 

 

 Entrevistados: 

5 profesionales conocedores de la materia. 

 Encuestados: 

30 personas seleccionadas por muestreo. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

Material de escritorio 100,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y Aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 800,oo 

TOTAL 2.000,oo 
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8.3    FINANCIAMIENTO. 

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL  DÓLARES, que serán 

financiados con recursos propios del autor. 
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