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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE LA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LOS PROCESOS 

PENALES”. 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis está orientado al estudio; “Necesidad de 

establecer el seguimiento de la rehabilitación integral de la víctima en 

los procesos penales”, este tema ha sido considerado para ser investigado 

porque en la actualidad existe una desprotección a las víctimas y testigos de 

las infracciones penales, debiendo estar sometidos a un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales, 

conforme lo prescribe el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador. La Fiscalía General del Estado le corresponde dirigir el Sistema 

Nacional en coordinación con entidades públicas afines a los intereses y 

objetivos del sistema permitiendo la participación de la sociedad civil. Sin 

embargo esta disposición no  se viene cumpliendo al no existir por parte de 

la Fiscalía la protección inmediata de lasvíctimas, por lo tanto, se debe de 

protegerlos según la normativa constitucional, o a su vez garantizar el debido 

proceso, debiéndose realizar un seguimiento del tratamiento que reciben las 

víctimas en los procesos penales. 

 
De acuerdo al esquema de contenidos en el presente trabajo desarrollo la 

revisión de literatura que esta conformada por un marco conceptual, jurídico 

y doctrinario; a continuación presento los resultados de las entrevistas y 

encuestas y estudio de casos, para proseguir con la discusión, en donde 

verifico los objetivos y contrasto la hipótesis; también presento la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron a 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas 

permitiéndome apoyar los cambios propuestos. 

 
Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma al Código de 

Procedimiento Penal sobre la necesidad de establecer normas que obliguen 

a las autoridades, disponer el tratamiento profesional sobre el estado 

emocional de las víctimas y su peridiocidad para lograr la rehabilitación.  
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis work is guided to the study; "Necessity to establish the 

pursuit of the integral rehabilitation of it kills her in the penal processes", this 

topic has been considered to be investigated because at the present time a 

desprotección exists to the victims and witness of the penal infractions, 

should be subjected to a protection system and attendance to victims, 

witness and procedural participants, as the Art prescribes it. 78 of the 

Constitution of the Republic of the Ecuador. The General Office of the State 

corresponds him to direct the National System in coordination with public 

entities you tune to the interests and objectives of the system allowing the 

participation of the civil society. However this disposition one doesn't come 

completing when not existing on the part of the Office the immediate 

protection of you kill them, therefore, you should protect them according to 

the normative one constitutional, or in turn to guarantee the due process, 

should carry out a pursuit of the treatment that the victims receive in the 

penal processes.   

 
According to the outline of contents presently work development the literature 

revision that this conformed by a conceptual, juridical and doctrinal mark; 

next I present the results of the interviews and surveys and study of cases, to 

continue with the discussion where I verify the objectives and I contrast the 

hypothesis; I also present the artificial foundation of the reformation proposal.   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches with clear and precise foundations, the same ones that helped 
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me to the verification of objectives and contrastación of outlined hypothesis 

allowing me to support the proposed changes.   

 
Concluding therefore, the necessity to make a reformation to the Code of 

Penal Procedure about the necessity of establishing norms that force to the 

authorities, to prepare the professional treatment on the emotional state of 

the victims and their peridiocidad to achieve the rehabilitation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada “Necesidad de establecer el seguimiento de la 

rehabilitación integral de la víctima en los procesos penales”, es fruto 

de un profundo análisis realizado a la legislación procesal penal; tomando 

como referencia el Art. 66 numeral 4to. de la Constitución de la República 

del Ecuador, que establece el Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación que gozan todas las personas sin distinción 

alguna, en el Art. 78 en la parte pertinente encontramos que las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección, y se establecerá un sistema 

de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

procesales. En el Art. 198 faculta a la Fiscalía General del Estado dirigir el 

Sistema Nacional en coordinación con entidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema permitiendo la participación de la sociedad 

civil. Este sistema se regirá por los principios de accesibilidad, 

responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. Sin 

embargo esta disposición no  se viene cumpliendo por no brindárseles a las 

víctimas un tratamiento médico profesional por parte de la Fiscalía, lo que 

vulnera sus derecho a la integridad psicológico, por lo tanto, se debe 

proteger, según la normativa constitucional, o a su vez garantizar el debido 

proceso, considerando el tratamiento de rehabilitación integral para las 

víctimas.  

 
En los procesos penales las autoridades competentes en cada una de las 

etapas del procedimiento no están vigilantes del cumplimiento de los 
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derechos fundamentales de las víctimas pese a estar garantizadas en el 

Art.78 de la Constitución de la República del Ecuador donde prevé que las 

victimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se 

garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 

valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación. Además señala que se adoptaran mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, el conocimiento de la verdad de los 

hechos y  sin dilaciones la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía 

de no repetición y satisfacción del derecho violado. Sin embargo, pese a 

existir el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos a cargo 

de la Fiscalía, este programa solo da atención al inicio del proceso a las 

víctimas, sin contar con un seguimiento del estado emocional de la víctima 

para conocer su rehabilitación integral, por lo tanto, considero que dentro del 

procedimiento penal debe considerarse la secuencia del tratamiento de la 

víctima, prestando las facilidades del caso para su atención. 

 
El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones  

las mismas que se desarrollan de la siguiente manera: 

 
La Primera Sección referente a la Revisión de Literatura, analicé temáticas 

de mi problema de estudio a través de un marco conceptual, jurídico y 

doctrinario: En el marco conceptual, contiene los siguientes aspectos: La 

integridad personal, la víctima, revictimización, la victimología, el proceso 

penal ecuatoriano; en lo jurídico analice la normativa Constitucional, la 

normativa del Código de Procedimiento Penal, las etapas del proceso penal; 
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en el derecho comparado analizando la normativa de Colombia, Argentina y 

Chile; en el marco doctrinario hago referencia a la victimología, el derecho a 

la no revictimización, entre otros. 

 
Luego analicé los resultados de la investigación de campo y estudios de 

casos, para pasar a analizar la discusión de la verificación de los objetivos y 

contrastación de la hipótesis, finalizando esta sección con la fundamentación 

jurídica de propuesta de reforma. 

 
En la Segunda Sección muestro las conclusiones, recomendaciones y 

proyectos de reformas al  Código de Procedimiento Penal; también presento 

la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis previa a 

optar por el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, esperando que sea de 

utilidad para los estudiosos y profesionales del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Integridad Física. 

“La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama 

de aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella que no se queda en 

una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del 

conocimiento, la integridad es característica en el hombre pues una persona 

íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo 

correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y 

que no afecte los intereses de las demás personas”1

Con respecto a integridad el Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica 

establece que es la condición de íntegro, de rectitud, de probidad y 

honradez” y en lo referente a lo físico señala que “Físico es la constitución y 

naturaleza corpórea o exterior de una persona”

.Considero que la 

integridad físicaimplica la preservación y cuidado de todas las partes del 

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

 

2

El Diccionario Enciclopédico Lexus, establece la correspondiente 

conceptualización respecto a la integridad señalando que “Integridad es la 

calidad de integro virginidad, indicando que integro es aquello que tiene 

todas sus partes alguien que es probo, honrado y recto” y en  lo referente a 

. 

 

                                                 
1 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
2  ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  I y II. Quito - 

Ecuador. 1986. Pág. 308. 
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lo físico, señala “Físico, es relativo al cuerpo humano, apariencia exterior de 

una persona”3

En el ámbito jurídico la integridad personal se relaciona al derecho del ser 

humano a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como 

lesiones, tortura o muerte, esto junto con la 

.  

 

libertad individual, conforman el 

concepto de Libertad Personal, protegido jurídicamente a través del 

Derecho. 

 

La integridad personal o a la incolumidadse entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”4

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

. 

 

                                                 
3  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Págs. 502. 
4   DERECHO PENAL CHILENO, Parte Especial, Delitos Contra el individuo en sus condiciones físicas, 1971. Pág. 

52. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual�
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degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”5

personal

.El 

derecho a la integridad  es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental.  

 

Desde el punto de vista ético, sería la manera de manejarse coherentemente 

con los valores personales y compartidos con la comunidad a la que se 

pertenece. 

 

Como se puede establecer claramente de los conceptos anotados referentes 

a la integridad física, este aspecto se refiere a que las personas somos un 

todo objetivo como seres humanos sujetos de derechos y obligaciones que 

mientras no se nos vulneren los mismos seguimos siendo y manteniendo 

completamente nuestra integridad respecto a nuestros semejantes, puesto 

que de su actuación como de la nuestra buena o mala depende que 

continuemos manteniéndola en perfectas  o malas condiciones y que ante 

ello podamos exigir el cumplimiento total y legal de nuestras garantías tanto 

constitucionales, legales, morales y humanas que como seres humanos nos 

hacemos acreedores desde el momento mismo de la concepción.     

 

“Así también la integridad física tiene que ver con la nuestra capacidad para 

hacer y cumplir compromisos con nosotros mismos, para hacer lo que 

                                                 
5 LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t.google.com.ec 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica�
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decimos ya que la disciplina proviene del interior, es una función de la 

voluntad independiente, pues toda persona somos seguidores de nuestros 

arraigados y propios valores, teniendo por lo tanto la voluntad y capacidad 

para subordinar a esos valores los sentimientos, los impulsos y el estado de 

ánimo”6

“El derecho a la integridad 

.En tal razón se puede decir que la integridad física depende tanto 

sentimientos e impulsos de las personas en su conjunto tanto y en cuento 

sea sujeto de derechos como de obligaciones. 

 
4.1.2. Integridad Psicológica. 

 
personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien 

sea en su aspecto físico como mental, así pues al referirme específicamente 

a la integridad psíquica debo indicar que es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales, reconocimiento de este 

derecho que implica que nadie puede ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica”7

                                                 
6 LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec 
7 Ibídem.- www. Hhp/t..google.com.ec 

, es por ello 

que considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las 

prácticas atentatorias al mismo, en el mundo se ha establecido en forma 

legal el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad no 

solo psíquica sino también física y moral, en consecuencia ninguna persona 

puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml�
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degradantes y si ha sido objeto de ello tiene derecho a la rehabilitación y 

resarcimiento de dichos daños por parte de quien cometió tales actos.  

 

En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece 

que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y 

de comportamiento de un ser humano”8

“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 

formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y 

moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”

. 

 

9

La Enciclopedia Microsoft Encarta conceptúa a la Psicología como la 

“Manera de sentir de una persona o de un pueblo, síntesis de los caracteres 

espirituales y morales, todo aquello que se refiere a la conducta de las 

personas”

. 

 

10

                                                 
8 DERECHO PENAL CHILENO. Ob. Cit. Pág. 762. 
9 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
10 Microsoft Encarta “psicología”. 

.La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. 
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“La integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida. 

Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de 

referirse por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto 

constituye el presupuesto de todos los derechos humanos”11

Para el Dr. Galo Espinosa lo psicológico es: “Lo que pertenece a la 

psicología referente a lo anímico, espiritual e intuitivo”

.No obstante, es 

necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del 

derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su 

totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como 

derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre 

otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del 

derecho a la vida. 

 

12

De lo anotado puedo colegir fundamentalmente que la integridad es 

mantener en perfectas condiciones tal o cual cosa, condición o derecho, de 

ahí que se puede deducir que la integridad psicológica se refiere a que como 

individuos tenemos derecho a que la sociedad en general nos respete y 

acepte con todos nuestros defectos y virtudes, por lo tanto, estamos en la 

obligación de hacer o dejar de hacer lo que bien nos parezca siempre y 

cuando nuestras actuaciones estén enmarcadas dentro de la ley y la moral y 

.  

 

                                                 
11 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
12 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  II. Quito-Ecuador. 

1986. Pág. 595. 
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las mismas no perjudiquen a otras personas ya que nuestros derechos se 

terminan en donde empiezan los de los demás, por ende nuestros 

caracteres, pensamientos e ideologías son libres y realizables, pero también 

tienen su limitación no solo legal sino también moral y espiritual en cuanto su 

ejecución perjudique a los demás seres humanos.  

 

4.1.3. Definición de Víctima. 

 
Entre los conceptos de víctimas podemos citar los siguientes: 

“El concepto del vocablo “víctima” apela a dos variedades. “Vincire”: 

animales que se sacrifican a los dioses y deidades, o bien, “vincere”, que 

representa el sujeto vencido. Y así “victim” en inglés, “victime” en francés y 

“vittima” en italiano”.13

“De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el término víctima 

proviene del latín (víctima), que significa: “Persona o animal sacrificado o 

destinado al sacrificio”. “Persona que expone u ofrece a un grave riesgo en 

obsequio de otra”. “Persona que padece daño por culpa ajena o por causa 

fortuita”.

 

 

14

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

dañado o puesto en peligro, es decir el sujeto pasivo”.

 

 

15

 

 

                                                 
13 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, Pág. 24 
14 ARROYO BALTÁN, Lenin T., “Victimología”, Arroyo Ediciones, Pág. 116 
15 ARROYO BALTÁN, Lenin T, “Victimología”, Arroyo Ediciones, Pág. 117 
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“Víctima es el que sufre el perjuicio. Es para la victimología, diríase clásica, 

al ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos: 

vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e, 

incluso por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos, como ocurre 

en los accidentes de trabajo”.16

“Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación penal. El término se aplica 

a la persona desaparecida o al cadáver hallado producto de ese hecho 

punible”

 

 

17

4.1.3.1. Clases de Víctimas. 

. 

 
 

Cualquier persona que ha sufrido un daño sea en su integridad física o 

psicológica, como consecuencia de un hecho delictivo. 

 

 
Para clasificar a las víctimas, se deben seguir las clasificaciones realizadas 

por los precursores de la victimología, de ahí que, entre las clases de 

víctimas hay algunas clasificaciones realizadas por algunos autores de las 

cuales citaré las siguientes:  

 
 

                                                 
16 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, Pág. 25 
17 ZÁRATE BARREIROS, Milton Gustavo, Diccionario Básico Criminalística, 3era, Edición, 2011, Pág. 133. 
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I. Tipología victomológica de BeniaminMendelsohn. 

Después de la discusión de la pareja delincuente-víctima, Mendelsonhn, 

determina la primera clasificación de las víctimas, tomando como punto de 

partida el grado de participación culpable de la víctima en el delito, pues éste 

autor considera que la víctima puede ser tan culpable como el victimario en 

el hecho delictivo, empieza a descubrirse desde un primer momento la 

relación entre el referido binomio, y éste precursor hace diversas categorías 

de las víctimas.  

a) La víctima completamente inocente. 

También llamadas víctimas ideales, pues son totalmente ajenas a la 

actividad del victimario, es decir, que no hacen nada o hanaportado para 

desencadenar el hecho delictivo. Ejm. La mujer a la cual el delincuente le 

arrebata su bolso. La mujer puede ser ella u otra resulta indiferente y no le 

importa al delincuente quien sea.  

b) La víctima de culpabilidad menor o por ignorancia. 

Son aquellas que inflexiblemente o por cierta falta de diligencia se colocan 

en situación de peligro de victimización. Ejm. Una pareja de enamorados 

que mantienen relaciones sexuales al aire libre o en un sitio no muy oculto 

de las miradas o de la posibilidad de ser advertidos. 

c) La víctima es tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. 

Hay cuatro posibilidades: 

1. Los que cometen suicidio tirándole a la suerte. 

2. El suicidio por adhesión. 
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3. El caso de la eutanasia en que la víctima sufre de una enfermedad 

incurable y no puede soportar los dolores implora que se le ayude a 

morir. 

4. La pareja penal, el incubo y súcubo, es decir, el individuo formado por 

voluntad fuerte, que domina a otro de voluntad débil, que intentan el 

suicidio. 

 

d) La víctima es más culpable que el infractor. 

Se subdivide en: 

1. La víctima provocadora.- Aquella que por su conducta incita al autor a 

cometer un hecho ilícito penal. Ejm. Los homicidios pasionales. 

2. La víctima por imprudencia.- Aquella que determina el accidente por 

falta de control. Ejm. Quien deja el automóvil mal estacionado o con las 

llaves puestas, deja la intención que está llamando al victimario. 

 

e) La víctima es más culpable o únicamente culpable. 

Se sub-clasifica en: 

1. La víctima-infractor.-Se refiere al sujeto que cometiendo infracción, 

resulta finalmente la víctima. Ejm. Culpable de homicidio por legítima 

defensa. 

2. La víctima simulante.- Quien imputa penalmente un hecho ilícito, con 

el deseo concreto de que la administración de justicia cometa un error. 

3. La víctima imaginaria.- Se trata de lo general de individuos con serias 

psicopatías de carácter y conducta. Ejm. El paranoico, demencia senil. 
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II. Tipología victomológica de Luis Jiménez de Asúa. 

Luis Jiménez de Asúa, penalista español, arranca desde la esfera del 

derecho penal en que se mueve el delincuente, y establece dos categorías 

sustanciales de la víctima: 

1. Víctimas indiferentes:También se las llama víctimas indefinidas, son 

aquellas en las cuales la víctima pudo haber sido cualquiera, escogida 

por el criminal al azar. 

2. Victimas determinadas: Son aquellas escogidas específicamente por 

el criminal, al que no le da lo mismo victimizar a cualquier otra. Dentro 

de ésta tipología las hace el autor una subdivisión: 

a. Víctimas recientes.- Que se clasifican en real y presunta: 

• Real.- Se defiende de manera efectiva. 

• Presunta.- Es victimizada en forma tal, que el criminal sabía que la 

víctima se iba a defender. 

 

b. Víctimas coadyuvantes.- Son aquellas que participan activamente 

en el delito.  

 

III. Tipología victomológica de Stephen Shafer. 

Sociólogo que se empeñó en la importancia de las relaciones entre los 

delincuentes y las víctimas, indicando la pasividad de las víctimas que puede 

provocar la culminación de un delito: 
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a. Víctimas sin relación con el criminal.- No existe una relación anterior 

con la víctima, particularidades de la víctima carecen de importancia. 

 

b. Víctimas provocativas.- Hacen algo contra el victimizador, cuyo acto es 

simple reacción, es decir se burlan, ofende, atacan etc. 

c. Víctimas que se precipitan el delito.- No lo hacen por medio de 

provocaciones, pero sí de tentaciones, ocasiones en que se facilita el 

hecho punible. Ejm. Quien camina solitario en la noche. 

d. Víctimas biológicas y psíquicamente débiles.- Esta condición de 

debilidad física y psíquica despierta o fortalece la idea delictiva en otra 

persona. 

e. Víctimas socialmente débiles.- Fundamentalmente como los turistas, 

personas discriminadas etc. 

f. Víctimas en sí mismas.- Casos como el suicidio, automutilaciones, 

drogadicción, juego etc. 

g. Victimas políticas.- Sufren en manos de sus adversarios políticos, 

Frecuentemente son los revolucionarios, que sufren por su posición 

ideológica. 

 
IV. Tipología victimológica de la Fiscalía General del Estado del 

Ecuador. 

La Fiscalía General del Estado propone como tipología victimológica la 

siguiente: 
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a. Víctimas directas.-Personas que han sufrido de manera directa las 

consecuencias de un hecho criminal o traumático; y, 

b. Victimas indirectas.- Personas que han sido testigos directos del 

trauma, sin haber sido, a pesar de ello, afectados personalmente, o 

sea pueden ser familiares, amigos o vecinos. 

  

4.1.4. La Intimidación. 

Existen varios conceptos sobre la Intimidación entre ellos: 

Para Rafael Martínez Morales, en su diccionario Jurídico General, indica 

sobre la intimidación: “Acción y efecto de intimidar. Causar o infundir 

miedo a efecto de obtener una ventaja o beneficio ilícito o inmoral”18

La intimidación acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a 

través del 

. 

miedo. La intimidación puede ser empleada conscientemente o 

inconscientemente y un porcentaje de gente que lo emplea conscientemente 

puede hacerlo como resultado de tener ideas racionalizadas de apropiación, 

utilidad etc. 

 

Intimidación consiste en causar o infundir miedo, acto que intenta generar 

miedo en otra persona para que ésta haga lo que uno desea. 

 

Intimidación cuando alguien hace que otro haga algo infligiéndole 

miedo, es decir, un individuo le inflige a otro una sensación de terror 

mediante comentarios agraviantes y amenazantes, lo que popularmente se 

                                                 
18 MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Diccionario Jurídico General”. Pág. 47. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo�
http://definicion.de/miedo/�
http://definicion.de/persona�
http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php�
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conoce como manipulación psicológica, o en su defecto a través de la 

utilización de fuerza física. 

 

Concepto personal de intimidación: Acción mediante la cual una persona 

infunde miedo, temor etc., en otra persona, ya sea física, verbal o 

psicológica, con la con la finalidad de doblegar su voluntad y obtener un 

beneficio personal pero que no es legal. 

 

4.1.4.1. Clases de Intimidación. 

 
La intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a 

través del miedo. La intimidación puede manifestarse como una manera de 

amenaza física, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso 

verbal, humillación intencional y verdadero maltrato físico. 

 

La intimidación es cuando una persona o grupo intenta repetidamente 

lastimar a alguien que es más débil o que cree que es más débil e implica 

ataques directos, como golpes, insultos, provocaciones o burlas. Otras veces 

es indirecta, como difundir rumores o intentar que otros rechacen a alguien 

en muchas ocasiones los efectos de la intimidación duran toda la vida. 

 
La intimidación se clasifica en:física, verbal y psicológica.  

• Intimidación Física:Es aquella que se trata de golpes, empujones, 

patadas, vandalismo, etc., es la más fácil de los tipos de intimidación 

esel perjuicio a la persona o sus pertenencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo�
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• Intimidación Verbal:Es la que se produce por la palabra, pero no por 

ello es menos violenta, se refiere a los insultos, amenazas, burlas, 

sobrenombres, rumores, mentiras, chantaje, etc. 

• Intimidación Psicológica:Para una gran mayoría es la más sutil pero 

no menos efectiva, se refiere a la exclusión, aislamiento, indiferencia, 

rechazo al otro, entre otras acciones.El objetivo de la intimidación 

psicológica es excluir a la víctima de las interacciones sociales y causar 

dolor mental, dejando a la víctima en la soledad social. 

 
4.1.5. El ProcesoPenal. 

“Es una institución jurídica porque forma un todo independiente de los actos 

procesales que contiene y superior a ellos. Ninguno de los actos procesales, 

por si solos, constituye el proceso y éste se encuentra sobre dichos actos 

procesales que lo conforman; y es jurídica la institución porque su existencia 

está prevista y regulada por el ordenamiento jurídico del Estado”19

El nuevo rol del Juez de Garantías Penales, es garantizar los derechos delas 

partes en el proceso penal, y como verdadero juzgador de las actuaciones 

investigativas previas a cumplirse en la fase pre-procesal de indagación 

previa y en la instrucción fiscal, en la que permiten confiar en sus 

actuaciones ponderadas y meditadas dentro de la investigación. No 

obstante, existe dudas al momento en la cual son recogidas las evidencias 

que serán incorporadas al juicio por parte de los Fiscales y Policía Judicial, 

. 

 

                                                 
19 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, Pág. 39. 
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siendo estos los elementos de convicción que pueden demostrar la 

responsabilidad del infractor,sin que el sospechoso o procesado tenga el 

derecho constitucional a contradecirlas con oportunidad en el ejercicio 

fundamental al debido proceso. 

 
El sistema procesal penal previsto en la ley, se reforma con el único fin de 

evitar la impunidad de los infractores, permitiendo que los operadores de 

justicia realicen cumplidamente un rol muy importante en beneficio todo un 

país que aclama justicia, por los diversas causa que se encuentra 

represadas en las diferentes salas de administración de justicia, haciéndose 

presente un sinnúmeros de escusas que permiten se siga enfrentado 

nuestro país a la ola de la delincuencia. Muy acertadamente nuestro país 

cuenta con una nueva Constitución de la República de Ecuador, la cual rige 

nuevas normas y principios para que la administración de justicia sea 

eficiente, ágil, y lidere con verdadera justicia. 

 
4.1.5.1. Denuncia. 

“Es la comunicación que hace cualquier persona al Ministerio Público 

(actualmente llamada Fiscalía General del Estado) de la posible comisión de 

un delito de acción penal pública, comprende tanto la denuncia que la hace 

directamente el sujeto pasivo o un tercero al Ministerio Público (actualmente 

llamada Fiscalía General del Estado); como la que se presenta en la Policía 
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Judicial, así como noticia criminal que consta de un parte policial, de una 

resolución  judicial, de una resolución administrativa”.20

Mientras que en el Diccionario Ruy Díaz, “La delación que se hace en juicio 

encontrade una persona por algún delito que ha cometido”

 

 

El destacado jurista Dr. Simón Valdivieso Vintimilla, nos expresa denuncia es 

como queja que la persona víctima del delito o por persona que conozca de 

un delito presumiblemente punible de acción pública en donde deberá 

presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de su Jurisdicción 

o mediante la Policía Judicial quien en forma inmediata hará al Fiscal 

competente.   

 

21. Para el 

tratadista Miguel Feneche señala “Denuncia” es el acto procesal consistente 

en una declaración de conocimiento emitidos por una persona determinada, 

en virtud de la cual proporciona al titular del órgano jurisdiccional  la  noticia 

de un hecho que reviste los caracteres de delito o falta”.22

Considero que la denuncia es un acto formal y público, por medio del cualel 

ciudadano, pone en conocimiento de la  Fiscalía la supuesta comisión de un 

hecho delictivo. Al respecto existen algunas variantes en la forma de 

presentar la denuncia, siendo la siguientes formas: Las denuncias podrán 

ser presentadas en dos formas: escrita y verbal, la denuncia escrita será 

presentada con todos y cada uno de los antecedentes y circunstancias de 

 

 

                                                 
20 VALDIVIESO VINTIMILLA Simón Dr., “Derecho Procesal Penal”, Índice Analítico y Explicativo del                                      

Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano”, Primera Edición, Cuenca-Ecuador, 2007, Pág. 155. 
21  ROMBOLA Néstor Darío  y  REBOIRA Lucio Martin Drs. “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias  jurídicas y Sociales”, 

Editorial  Diseli, 2005, Pág. 354. 
22  ROMBOLÁ Néstor Darío Y REBOIRAS Lucio Martin. Ob. Cit. Pág.354. 
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los móviles ocurridos en la comisión de un delito la cual estará firmado por el 

denunciante y esta estará acompañada con la firma de un abogado 

patrocinador. La denuncia verbal se la reducirá a escrito en un acta especial 

a la que firmara el denunciante, en caso que no pueda firmar se estampara 

su huella digital y la firmará por un testigo. 

 

4.1.6. Etapas del Proceso Penal Ecuatoriano. 

“La administración de justicia en materia penal revelaba varias deficiencias, 

entre ellas, la larga duración del sumario, la baja efectividad procesal, el alto 

porcentaje de presos sin sentencia, la baja credibilidad ciudadana y el bajo 

efecto disuasivo. Por lo tanto, era necesario buscar un nuevo modelo que 

supere las deficiencias del sistema que se aplicaba en el Ecuador y en la 

mayoría de los países latinoamericanos y éste era el sistema acusatorio oral, 

no había otra alternativa. De lo contrario, si todo funcionaba bien nadie 

hubiera aceptado la reforma que final de varios años se ha introducido en el 

Ecuador y en los países de la región. Por otro lado, en cambio se buscaba 

garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces, que les permita 

asumir su papel garantista de los derechos del ofendido y el imputado, como 

árbitros, que no están comprometidos con las tareas de la investigación, sino 

que administranjusticia de acuerdo con las pruebas que le presentan los 

diversos sujetos procesales”23

                                                 
23 GUERRERO VIVANCO Walter Dr., “Derecho Procesal penal”, tomo IV, Pudeleco Editorial. S.A., Quito –  

Ecuador, Pág. 53. 

. 
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El antiguo sistema inquisitivo llego a obtener la más larga duración con el 

sumario en donde los procesos penales se encontraba represados por un 

sinnúmeros de causas los cuales se aglutinaban con el mayor índice de 

presos sin sentencia los Jueces no eran imparciales, no existía las garantías 

necesarias para las partes procesales, como tampoco era efectivo y ágil el 

proceso, por tal razón era necesario un verdadero cambio, es así, que se 

aplicó el sistema acusatorio oral aplicándose sus primeros alcances en la 

administración de justicia; preferentemente en el ejercicio de la acción penal 

pública, por lo que se llevo una gran deficiencia por lo que los Jueces se 

limitaron a resolver de acuerdo al anterior sistema que no había forma de 

que se terminara con el sistema y no hicieron el intento de familiarizarse con 

el sistema acusatorio oral que se lo aplicaba en los países de Latinoamérica.     

 

4.1.6.1. Fase Pre procesal. Indagación Previa. 

“El sistema acusatorio oral”, llamamos a esta fase con el nombre de 

investigación preliminar”, porque quisimos diferenciarla de la anterior 

“indagación policial” y evitar que se convierta en la primera etapa del 

proceso penal, anterior a la etapa de la instrucción fiscal, lo cual sería 

gravísimo, porque atentaría en contra de los principios del debido proceso y 

prolongaría el tiempo de la tramitación de la causa. Sin embargo, en algunos 

de los diferentes cambios que se introdujeron al proyecto inicial, se sustituyó 
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el nombre de investigación preliminar” por el “indagación previa”, tal como 

consta en la norma pertinente del nuevo Código de Procedimiento Penal.”24

Planteada la denuncia ante la autoridad competente, se da inicio con la fase 

pre procesal con la respectiva indagación previa siendo el Fiscal, quien 

deberá dirigirla con la colaboración de la Policía Judicial, que actúa bajo su 

dirección, podrán investigar el delito en forma más ágil y eficiente, con la 

firme tarea de investigar con los responsables de delito presumiblemente 

punible, con todas y cada unas de las pruebas que se presenten a lo largo y 

exhaustiva investigación. 

 
Las actuaciones que ejercerán en esta fase pre procesal estará a cargo de la 

Fiscal o el Fiscal que se encuentre en los diferentes cantones de su 

jurisdicción y competencias que existan las dependencias de la Fiscalía o en 

la provincia en donde existe algunos Fiscales en donde se asignara sus 

actuaciones  mediante sorteo, la Fiscal o de Fiscal iniciará la indagación 

previa mediante denuncia, parte Policial o por cualquier medio de noticia, ya 

sea por medio de la prensa escrita o televisiva que se ha cometido un delito 

de acción pública, con la colaboración de la Policía Judicial, se inicia las 

investigaciones en donde se establece la participación de los presuntos 

infractores y se establece responsabilidad por la cual se adoptan medidas 

para las cuales se requieren a autorización judicial, como: las medidas 

cautelares reales, allanamiento del domicilio. 

 

 

 

                                                 
24 GUERRERO VIVANCO Walter Dr., “Derecho Procesal Penal”, tomo IV, Pudeleco Editores s.a., 2004, Quito-

Ecuador, Págs. 55-56.                                                             
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Antes de resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario, 

laFiscal o el fiscal con la colaboración de la Policía Judicial que actuará bajo 

su dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos de 

infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento. 

En donde se adoptarán medidas para los cuales se requiere de una 

autorización judicial, la indagación previa durara hasta por un año y 

transcurrido este lapso de plazo, el Fiscal dispondrá el archivo provisional 

del expediente. 

 
La indagación previa es una fase preparatoria se mantendrán en reserva 

para el público en general y a terceros ajenos al proceso que se está 

investigando con el fin de no entorpecer las actuaciones del Fiscal y la 

Policía Judicial, las personas de la institución o que personas ajenas 

divulguen las actuaciones de la investigación y de cualquier modo que estén 

poniendo en riesgo  el éxito de la investigación. 

 
 
La Audiencia de Formulación de Cargos. 

La audiencia se desarrolla mediante una petición que realiza la Fiscal o el 

Fiscal cuando tiene elementos suficientes para imputar a una persona o hay 

varias personas que tienen  responsabilidad del delito que está investigando, 

en donde el Juez de Garantías Penales conocerá  dentro de las veinticuatro 

horas señalará el día y hora para la audiencia, no mayor de cinco días, 

señalada la audiencia será notificada a las sujetos procesales. 
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Lo establecido en el Código de Procedimiento Penal en donde establece que 

el Juez de Garantías Penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante 

los concurrentes como Juez de Garantías Penales; luego concederá la 

palabra al Fiscal, quien en su exposición, y luego de identificarse, deberá 

consignar en su pronunciamiento lo siguiente: descripción del hecho 

presuntamente punible, los datos personales del investigado,  los elementos 

y resultados de la indagación que le sirven como fundamento jurídico para 

formular la imputación. 

 
El Fiscal solicitará al Juez de Garantías Penales que notifique con el inicio 

de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro 

del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no 

excederá de noventa días. La audiencia se desarrolla con las partes 

procesales y está a cargo del Juez de Garantías Penales quien inicia 

conociendo los motivos  y las causas para luego conceder la palabra al 

Fiscal realizarán su exposición con los pronunciamientos descripción de los 

hechos punibles, la identificación el procesado y los resultados de la 

investigación. 

 

4.1.6.2.La Instrucción Fiscal. 

Es la etapa inicial del proceso penal, cuyo ejercicio corresponde 

exclusivamente al Fiscal seguir la acción penal, en los delitos de acción 

pública, como, robo, hurto, estafa, homicidio, asesinato, entre otros. En esta 

etapa de “Instrucción Fiscal la podría iniciar el representante de la Fiscalía 
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de dos formas: la primera a través de una indagación previa, cuando 

considere que existe elementos suficientes para imputar a una persona de la 

participación en un hecho delictivo; y, la segunda forma, cuando una 

persona ha sido sorprendida en delito flagrante de acción pública, el Fiscal 

dicta  o resolver dar inicio a la instrucción fiscal dentro de las veinticuatro 

horas siguientes al momento de la aprehensión”25

Mediante el sistema oral, el Fiscal cuando tenga los elementos suficientes 

solicitará al Juez de Garantías Penales que tenga conocimiento de la causa, 

que señala el día y la hora para efectuar la audiencia de formulación de 

cargos, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes de la petición, se 

señalará el día y la hora de la audiencia que el Fiscal ha solicitado, 

dichoseñalamiento no podrá ser mayor a cinco días para que se lleve a cabo 

la audiencia, en donde se notificará a los sujetos procesales, en caso que no 

asistiera se contara con el defensor público para llevar a cabo dicha 

diligencia, con la presencia de los sujetos procesales el Juez da inicio a la 

audiencia en donde expondrán sus argumentos las partes y el Fiscal 

solicitará al Juez de Garantías Penales se inicie la instrucción fiscal y señale 

el plazo en que deba concluir esta etapa.Como lo establece el Código de 

Procedimiento Penal, el plazo de conclusión no excederá de noventa días, 

en el caso que se presumir la autoría de otra persona del hecho, objeto de la 

instrucción, el Fiscal formulará la imputación, en donde la instrucción se 

adicionará el plazo en treinta días a partir de lanotificación el nuevo 

. 

 

                                                 
25 GUERRERO VIVANCO Walter Dr., “Derecho Procesal Penal”, tomo VI, Quito-Ecuador, Ediciones Pudeleco, s.a., 

Quito-Ecuador, Pág. 56. 



32 
 

procesado.Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos 

de investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará concluida la 

instrucción fiscal y en un plazo de veinticuatro horas, se señale la audiencia 

en la que el Fiscal sustentara y presentara el dictamen y presentará al Juez 

de Garantías Penales las actuaciones de la investigación.  

 
El autor Ricardo Vaca Andrade sostiene que: “El dictamen es la base 

fundamental del nuevo proceso penal y es que, como queda visto, hasta el 

momento procesal la investigación cumplida por los órganos estatales no 

involucra directamente al Juez de Garantías Penales excepto para permitir 

que vele por los derechos fundamentales del imputado al permitir las 

medidascautelares cuando el descubrimiento de la verdad lo 

justifiquerazonablemente, o para recibir testimonio anticipados”26

Al respecto el Fiscal debe tomar muy en cuenta que regularmente los casos 

bajo su responsabilidad, quizás podrán tener características parecidas pero 

no son iguales, en este sentido dada la naturaleza de cada caso deberá 

. 

 
El dictamen que emite el Fiscal, se evaluarán los resultados de la 

investigación, en donde se puede determinar si el dictamen es acusatorio o 

absolutorio, se formula mediante requerimientos y conclusiones de 

excitativa, la determinación de la infracción y las circunstancias, elementos 

que la fundamenta, disposición legal que sanciona el acto por el que se 

acusa. 

 

                                                 
26www.cienciaspenales.org.com. Etapas del Proceso Penal Ecuatoriano. 

http://www.cienciaspenales.org.com/�
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concluir la instrucción fiscal de todas las actuaciones que se emplearon al 

trascurso de la investigación.En el caso de que se abstenga de acusar, el 

Fiscal estime que no existen meritossuficientes para promover el juicio 

contra los procesados, y este delito que seestáinvestigando es 

sancionadocon pena de reclusión mayor extraordinaria o especial o contra la 

administración pública, el Juez de Garantías Penales elevará a consulta ante 

el Fiscal Superior para que se ratifique o revoque el dictamen que se 

sustentó y se presentó en la audiencia. 

 
Diligencias Procesales.- Son la base principal para desarrollar el proceso 

penal con el fin de lograr a esclarecer un delito yencontrar a los 

responsables del delito que se pesquisa. En la escena del crimen es el lugar 

propicio para formular preguntas y la escena dará respuesta, siempre que se 

realice una investigación científica, llegando a determinar cualquier carácter, 

forma el lugar porque siempre existirá algo que buscar y se lo encontrará 

sea cual sea su forma la escena es testigo no hablado del delito, por lo que 

en este mundo no ha existido una persona que ha realizado un crimen 

perfecto, solo existe procesados que han burlado a los administradores de  

justicia.                                                                                                                                                                                                      

 

Lugar de los Hechos.-  Sedebe realizar el reconocimiento con el único fin 

deencontrar vestigios, objetos o instrumentos en el lugar de cometió de la 

infracción que existe en la escena del crimen, el cual pasarán a custodia de 



34 
 

la Policía Judicial mediante una acta en la que se detalle lo encontrado en el 

reconocimiento. 

 

Versión sin Juramento.- “Testigo propiamente dicho es toda persona física 

que rinde un declaración ante el titular del órgano jurisdiccional penal, sin ser 

sujeto del proceso, relatando un fenómeno vivido, ya que porhaberlo visto, 

yapor haberlo oído, o ya, en fin, por haberlo experimentado en cualquier 

forma y que dice relación con el objeto del proceso”27

Para el tratadista Maximiliano Blum Manzo la etapa intermedia “Es una etapa 

crítica que hacen las partes imputada, acusador particular y Fiscal sobre el 

contenido de la acusación o abstención fiscal y de lo actuado en la 

. 

 
Se receptará su versión libre y sin juramento en la fase de Indagación Previa 

o en la etapa de Instrucción Fiscal, en donde deberán comparecer a declarar 

el ofendido y todas las personas que tengan conocimiento de un delito y que 

no tenga impedimento legal para declarar, sospechosos o procesados con la 

presencia de un abogado de su confianza con el Juez de Garantías Penales 

le asignará un abogado de oficio para su defensa. 

 

 

4.1.6.3. Etapa Intermedia. 

                                                 
27 ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “Tratado de Derecho Procesal”, ob. Cit. Tomo II, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, Pág. 131. 
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instrucción fiscal, lo que tendrá presente al Juez al momento de 

valoración”28

El tratadista Dr. Walter Guerrero Vivanco,nos señala en su obra, El 

ProcesoPenal Tomo IV, “La etapa intermedia tiene como objeto el 

conocimiento, evaluación y resolución jurisdiccional de la acusación que 

presenta el Fiscal. El Juez conocía que el Fiscal había iniciado la etapa de la 

instrucción el inclusive había determinados pedidos del representante de la 

Fiscalía para que dicte ciertas medidas cautelares en contra del procesado o 

parar que faculte la realización de diligencias que vulneran las garantías 

individuales de las personas o para que realice uno o más actos probatorios 

de urgencia, pero, solamente, en la etapa intermedia, se entera de los 

resultados de la instrucción, luego el expediente en conocimiento de las 

parte, de convocar a la audiencia y de realizar la audiencia preparatoria al 

juicio, el juez resolverá si dicta el auto de llamamiento a juicio en contra del 

imputado o si dicta el auto de sobreseimiento a favor del encausado. En esta 

forma, la etapa intermedia, constituye un mecanismo importante de control 

jurisdiccional de los resultados de la instrucción fiscal”

. 

 
Esta etapa intermedia es una fase decisiva en el proceso penal por lo que el 

Acusador Particular y Fiscal tendrán el contenido de la acusación o 

abstención fiscal de lo actuado en la instrucción fiscal, en la cual deberán ser 

presentadas en la valoración de pruebas ante el Juez de Garantías Penales. 

 

29

                                                 
28

. 

www.cienciaspenales.org.com, revista jurídica, Etapas del Proceso Penal. 
29 GUERRERO VIVANCO Walter Dr., “Derecho Procesal Penal”. Tomo IV, pudeleco editores s.a, Quito-Ecuador, 

Pág. 89 y 90. 

http://www.cienciaspenales.org.com/�
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La etapa intermedia es un informe en donde se detalla todo lo acontecido 

durante el proceso, determinando cada acto procesal como las medidas 

cautelares al procesado, la evacuación de algunas diligencias, teniendo 

como resultado lo actuado en la instrucción fiscal, para luego dar paso a la 

audiencia preparatoria al juicio, se considerada también un mecanismo 

importante para que se define los resultado de la instrucción fiscal.  

 
El Juez de Garantías Penales considera que “los resultados de la instrucción 

fiscal se desprende graves presunciones y fundamento sobre la existencia 

de  un delito y sobre la participación en calidad de autor, cómplices o 

encubridor, podrá dictar el auto de llamamiento a juicio”30

                                                 
30

. En la cual tiene 

una estrecha relación con el nuevo Código de Procedimiento Penal, y por 

consecuencia el nuevo sistema oral, luego haber emitido dictamen 

acusatorio y requerir al Juez de Garantías Penales que dicte auto de 

llamamiento a juicio contra el procesado, el Fiscal solicita al Juez de 

Garantías Penales que convoque a las partes a una audiencia  preparatoria 

del juicio y de formulación del dictamen en donde se observarán las 

siguientes aspectos: conocer los vicios formales respecto a las actuaciones 

del proceso, resolver sobre las cuestiones referentes a los requisitos de 

procedibilidad,  prejudiciales, competencia y de procedimiento que afecten la 

validez del proceso, los sujetos procesales anunciarán las pruebas que 

serán oportunamente presentadas en el juicio, resolver sobre las solicitudes 

para la exclusión de las pruebas obtenidas con violación, los sujetos 

www.cienciaspenales.org.com. Revista jurídica, etapas de proceso penal. 

http://www.cienciaspenales.org.com/�
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procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con la finalidad de 

demostrar hechos y evitar controvertido. 

 

Partes procesales.-Son las partes involucradas en el litigio que se está 

ventilando en los Tribunales de Garantías Penales, tales como: el Ofendido y 

el Acusado, el primero de los antes dicho el Ofendido es la persona que por 

su condición fue victimada para consumar el delito y por su propio derecho y 

en garantías de sus deberes constitucionales presentará su acusación 

particular y como es una parte procesal está obligado a comparecer ante el 

Tribunal de Garantías Penales para rendir sus testimonio con juramento. Por 

otra parte el acusado que se encuentra procesado por el delito que se ventila 

en el Tribunal de Garantías Penales, quien por sus garantías solicitará que 

se recepte su testimonio para que sirva como prueba a su favor, bajo 

juramento, y no podrá ser obligado bajo ningún concepto a declara en su 

contra. 

 

Audiencia Preparatoria al Juicio.- Es una audiencia que está bajo el nuevo 

concepto de la Oralidad Procesal, siendo esta una suceso que se pretende  

preparar a las sujetos procesales, para que se lleve a efecto la siguiente 

etapa procesal, siendo posible que haber sido presentado y sustentado el 

dictamen, el Fiscal solicita al Juez de Garantías Penales se convocarán a la 

audiencia  preparatoria del juicio y de formulación del dictamen en donde se 

observarán las siguientes aspectos: conocer los vicios formales respecto a 

las actuaciones del proceso, resolver sobre las cuestiones referentes a los 
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requisitos de procedibilidad,  prejudiciales, competencia y de procedimiento 

que afecten la validez del proceso, los sujetos procesales anunciarán las 

pruebas que serán oportunamente presentadas en el juicio, resolver sobre 

las solicitudes para la exclusión de las pruebas obtenida con violación, los 

sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con la finalidad de 

demostrar hechos y evitar controvertirlos en el audiencia de juicio. 

 
4.1.6.4. Etapa del Juicio. 

La finalidad de esta etapa es la práctica de todos los actos procesales para 

comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado y según corresponda, condenarlo o absorberlo; 

para llegar a esta etapa ya se debió haber realizado la audiencia 

preparatoria al juicio por las partes el Juez de Garantías Penales, a quien el 

Fiscal, ha presentado todas y cada uno de las evidencias y elementos 

probatorios y la respectiva acusación formal que ha sustentado en el juicio 

oral ante el Juez de Garantías  Penales.Con los elementos se formula la 

discusión entre los sujetos procesales ante el Tribunal de Garantías Penales 

con el objeto de establecer la responsabilidad penal del acusado. Todo el 

juicio debe conducirse en forma oral y los sujetos procesales, los testigos y 

peritos de la misma forma, como los alegatos del Fiscal, utilizando para ello 

los medios de videoconferencia u otros medios semejantes que hubiere al 

alcance de los Tribunales de Garantías Penales. 

 
Tribunal de Garantías Penales.- El Código Orgánico de la Función Judicial 

en el Parágrafo III, Tribunales Penales Ordinarios y Especializados, en su 
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Art. 220 en donde señala: ”En cada distrito habrá el número de tribunales 

penales, tanto ordinarios como especializados, que establezca el Consejo de 

la Judicatura, con la determinación de la localidad de si residencia y de la 

circunscripción territorial de su ejercerán competencia, en caso de no 

establecer esta determinación se entenderá que es distrital. 

 
Conocerán y se dictarán sentencia en los procesos en quese les asigne la 

ley.  Cada Tribunal Penal estará integrado por tres Jueces”31

1. “Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de 

acción penal pública, cualquiera que sea la pena prevista para el 

delitoque se juzga, exceptuándose los casos de fuero, de acuerdo con lo 

prescrito en la Constitución de República y demás leyes del país. 

.Los Tribunales 

de Garantías Penales, como lo establece el artículo antes mencionado nos 

dice que cada distrito existirá el número de Tribunales Penales, tanto 

ordinarios y especiales, efectivamente existe el Tribunales de lo Penal como 

en los distrito provincial se encuentran los tribunales que son inmediato 

superior, a los Jueces de Garantías Penales, quien continuarán con el 

procesopenal en la Etapa del Juicio.  

 
Los Tribunales Garantías Penales son competentes para los siguientes 

casos: 

2. Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea 

propuesta; y, 

                                                 
31   CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Registro Oficial, No. 544, Quito- Ecuador, 2009, Art. 220, 

Pág. 36.    
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3. Realizar los demás actos procesales previstos en la ley.”32

 
Los Jueces Provinciales que se encuentren en funciones en cualquier de 

Tribunales que les corresponde deberán ejercicio sus funcioneseficazmente 

y cumplirán como lo establece la Constitución y demás Leyes que establece 

el cuerpo legal. 

 
La Prueba.- En el campo penal, los medios de la prueba son instrumentos 

que pueden utilizar para demostrar un hecho procesal. Es decir, que la 

prueba es la suma de medios practicables que guían al juzgador para llegar 

al conocimiento de la verdad de lo ocurrido en la escena del crimen y 

conducir a la más acertado lineamiento de investigación de la verdad, con el 

fin que se garantice el debido proceso y se administre justicia con eficacia, 

eficiencia y agilidad. 

 

 

“Se entiende como pruebas a  todo lo que en el proceso puede conducir a la 

determinación de elementos necesarios al juicio con el cual termina”33

Es muy acertadamente la definición de la prueba en donde son señala 

claramente que es un elemento importante dentro del proceso penal, por lo 

que en ella se encuentra un sinnúmeros de caracteres que el presunto 

infractor dejo sin darse cuenta en la escena del crimen, siendo posibles que 

por este significante error sea utilizado este instrumento en su contra, por 

. 

 

                                                 
32     CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL,  Ley Cit. Pág. 36. 
33    FLORIAN BRIEUX Eugene Dr., “Elementos de Derecho Procesal Penal”, Editorial Universitario, vol. 1, 

Zaragoza 2000, Pág. 165. 
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que los medios de prueba conducenla responsabilidad del delito que se 

investiga. 

 
Según Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico, señala 

que la prueba  es la “demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el juez o en quien 

haya de resolver sobre lo dudoso o discutido”34

                                                 
34  CABANELLAS DE TORRES Guillermo Dr., “Diccionario Jurídico Elemental”, editorial Heliasta,  Argentina, Pág. 

327. 

. Finalmente puede deducir 

que efectivamente la prueba es aquel medio o instrumento del que se valen 

los sujetos procesales con el fin de demostrar sus convenciones dentro el 

proceso, en donde el denunciante o acusador particular establece sus 

pruebas que demuestra responsabilidad en contra el procesado, mientras 

que el proceso se defiende incorporando pruebas que no tiene 

responsabilidad de acto que se acusa consecuentemente el sistema 

procesal debe y tiene que ser un conjunto de garantías procesales y 

constitucionales de cada una de los sujetos procesales, de ninguna manera 

se puede hablar de la legalidad de una prueba si esta no ha sido practicada 

u obtenida de manera ilegal, vulnerando los derechos. 

 
Sujetos Procesales.- Son las personas que intervendrán el juicio, siendo 

estos los responsables que se que ventile un debido proceso, es así que 

señalamos a continuación: Fiscalía, Ofendido, Procesado, Defensor Público: 
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Fiscalía.-Es una Institución de derecho público, la representa una parte de la 

sociedad que pretende garantizar los derechos de las personas víctimas de 

delitos de acción penal pública por la cual mediante la investigación y 

persecución del delito y en la acusación penal de los presuntos infractores. 

Se encuentran distribuidas las causas a diferentes Fiscales que establecen 

como principio básico de unidad de actuación, donde cumplirá el ejercicio su 

asignación territorial establecida en la ley, y están a cargo de las 

investigaciones con la colaboración de la Policía Judicial. 

Ofendido.- Son personas que se consideran afectadas o son víctimas de un 

delito, de acción penal pública, a quien despojaron de sus pertenencias con 

amenazaron con un instrumento a la cual causo daños físicos en la 

humanidad de la personas que no tuvo oportunidad de defenderse.   

 
Acusado.- Es la persona que se encuentran acusadas por un delito, y que 

en la investigación se desprende que tiene participación del delito ya sea 

como autor, cómplice o encubridor. 

 
Defensor Público.- Es un funcionario público que se desempeña sus 

ejercicios profesional a personas de escasos recursos económicos y también 

para los imputados que no tienen un defensor se les asignada un defensor 

para que garantice sus derechos porqué no puede estar en la indefensión un 

presunto infractor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley�
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Debate.- Terminada la presentación de las  pruebas, el presidente deberá 

iniciar del debate  de los sujetos procesales, en caso en que existe algunos 

acusados se deberá realizar el debate a cada uno por individual. 

 
Resolución.- “Fallo o providencia expedida por autoridad judicial o 

gubernamental”35

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

. 

 
Las resoluciones son pronunciamiento o decisiones del Juez de Garantías 

Penales, en las cuales hacer conocer a las partes procesales sus decisiones 

en la cual se tomara sobre la causa que se está litigando, llegando a 

determinar diversas actos que da como resultado la resolución en la cual 

hace la valoración de la prueba y hará constar razonamientos y demás 

circunstancias para resolver la sentencia  en la  primera instancia. 

 

 
4.2.1. Tendencias doctrinarias sobre la intimidación a víctimas,  

testigos y otros participantes en proceso penal. 

La tendencia actual de la reforma sobre la posición jurídica de la víctima, 

testigos y otros participantes en el proceso penal en América Latina, se ha 

generado sobre todo en la década de los años ochenta donde se han 

generado diferentes reformas legislativas, tanto en el campo del derecho 

penal y procesal penal. “En el año de 1984 Honduras promulgó un nuevo 

Código Penal, Cuba decretó un nuevo Código Penal en 1987, Colombia 

                                                 
35 ROMBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio DRS., “Diccionario Ruy Díaz de Ciencias y sociales”, editorial DISELI,   

Pág. 821. 
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modificó toda su legislación penal y con dos nuevos Códigos, el Código 

Penal de 1984 y el Código Procesal Penal de 1986. 

 
En el campo del derecho procesal penal, Uruguay y Perú tienen dos nuevos 

Códigos que entraron a regir en 1982. Chile en 1986 aprobó un nuevo texto 

oficial del Código Procesal Penal. En Argentina desde 1987 existe un nuevo 

proyecto de Código Procesal Penal, conocido como el proyecto Maier”36

“El principal derecho al que se acoge en materia penal la víctima en la gran 

mayoría de países de Latinoamérica sigue siendo la indemnización civil, 

. Es 

a partir de ésta fecha donde se presenta según esta nueva legislación penal, 

cual es la orientación de la figura de la víctima y testigo en el derecho penal 

y procesal penal, pues también en la criminología latinoamericana el tema de 

la víctima ha sido objeto de análisis durante los años ochenta. 

 

En los nuevos Códigos Penales de América Latina no se observan cambios 

de relevancia en lo que respecta a la figura de la víctima  por delitos. En la 

parte general, se toma en cuenta al ofendido en algunos casos para la 

determinación de las penas o para disfrutar de algunos beneficios penales, 

como la condena de ejecución condicional, la libertad condicional o el perdón 

judicial. Lo mismo sucede en la parte especial, en donde generalmente las 

penas son más rigurosas si la víctima del delito es un ascendiente, 

descendiente, cónyuge, hermano, o se trate de un funcionario público, o si la 

víctima es incapaz o menor de edad.  

                                                 
36http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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siendo así el Código Penal de Honduras en los artículos 105 - 115, Colombia 

en los artículos 103 - 110, en la parte general, al final, han establecido un 

capítulo destinado a regular las consecuencias civiles del hecho punible, 

esta responsabilidad civil del acusado o del tercero responsable comprende 

tres aspectos, la restitución, la reparación del daño causado y la 

indemnización de los perjuicios”37

d) Puede terminar con el proceso.  

. 

 

Algunos otros países por el contrario han escogido el camino de promulgar 

leyes especiales tanto para el caso de víctimas de delitos comunes como de 

actos violentos o delitos no convencionales, esto para promover de una 

forma más activa tanto la prevención como la reparación de los daños, así 

por ejemplo México que en 1969 decretó la Ley sobre Auxilio a las Víctimas 

del Delito, con la que se busca una reparación de los daños materiales y 

morales causados a las víctimas, así como asistencia social terapéutica.  

 

La Tendencia de la reforma en el campo del Derecho Procesal Penal aunque 

con mayores o menores diferencias según sea el país de que se trate, el 

ofendido realiza las siguientes funciones:  

a)“Iniciar el proceso, sea como denunciante o como acusador privado o 

querellante. 

b) Colaborar con el Ministerio Público. 

c) Es un testigo de cargo. 

                                                 
37http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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e) Influye en la sentencia final”38

Así también en el proyecto Maier de Argentina, lo más novedoso con 

respecto al ofendido es la llamada querella adhesiva artículos 78-85 del 

Proyecto, similar a la institución del derecho procesal penal alemán, 

conocida como El Acusador Accesorio (Nebenklage). En esta querella 

. 

 
La tendencia actual es fortalecer estas funciones del ofendido y aumentar su 

participación dentro del proceso penal, esto es lo que se observa en la 

legislación latinoamericana y en el nuevo Código de Procedimientos Penales 

de Colombia (1987) y en el Proyecto Maier para un nuevo Código Procesal 

Penal de Argentina (1987). También, en Costa Rica, se ha sentido la 

necesidad de dar mayor participación al ofendido dentro del proceso penal, 

aunque todavía estas ideas no se han materializado en una reforma 

legislativa o un proyecto de reforma. 

 
En Colombia el actual Código de Procedimiento Penal. aclaró o precisó que 

la acción civil para la reparación de daños, puede ejercerse dentro del 

proceso penal o por separado, ante la jurisdicción civil, es decir que esto 

queda a elección del ofendido y posibilitó al Ministerio Público para ejercer la 

acción civil cuando el perjudicado sea una entidad de derecho público. 

También, precisó los derechos del ofendido como:a) La demostración de la 

existencia del delito; b) Pedir embargo en bienes del demandado; y, c) 

Interponer recursos legales.  

 

                                                 
38http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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adhesiva, se permite al ofendido provocar la persecución penal o adherirse a 

la ya iniciada por el Ministerio Público. El ofendido puede participar en los 

delitos de acción pública como un colaborador del Ministerio Público, solo 

está excluida su participación en el procedimiento para la ejecución penal. 

El enfoque de la Víctima bajo la perspectiva criminológica Latinoamericana 

esun tema de actualidad. En el pasado Décimo Congreso Internacional de 

Criminología, celebrado en Hamburgo, el tema de la víctima y el delito fue 

incluido y ampliamente discutido. También en América Latina se percibe un 

interés por el tema de la víctima, aunque el enfoque sea más académico y 

teórico que planteamientos prácticos o encaminados a la realización de 

proyectos pilotos e informes de resultados de planes en ejecución. 

 

Según la biblioteca de Max-Planck- Instituts für Auslän disches und 

Internationales Strafrecht Friburgo, Alemania y la biblioteca del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito -

ILANUD- San José, Costa Rica, el estudio de las víctimas de delitos en 

América Latina, ha sido tratado sobre todo desde un plano jurídico, es decir 

la figura de la víctima en relación con la ley sea penal o civil, en especial el 

tema del resarcimiento o reparación de los daños. Pero resultan esporádicos 

los estudios empíricos y relacionados con aspectos psico-sociales o 

económicos.  

 

En América latina varios han sido los esfuerzos para realizar estudios o 

investigaciones sobre el tema de las víctimas, pero se han enfrentado con 
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dificultades de tipo financiero, falta de información, y de tipo metodológico. 

En 1982 el ILANUD promovió un estudio sobre Estigmatización, Conducta 

Desviada y Victimización, en áreas urbanas marginadas de la ciudad de San 

José de Costa Rica, este estudio luego fue comparado con otro similar 

realizado en la ciudad de Panamá. De este estudio comparado se obtuvo en 

1984 interesante información que con recuerda entre poblaciones 

marginadas de estos dos países, como por ejemplo: edad de la víctima, 

menores, ancianos, sexo de víctimas mujeres, niños, hora de mayor 

victimización más en la noche que en el día, porcentaje de delitos contra la 

propiedad mayormente que contra la vida o que contra la libertad sexual, 

características de agresores joven, masculino, desempleado, analfabeto, así 

como recomendaciones para la prevención victimal.  

 
Cabe indicar que la criminología latinoamericana también se ha dedicado al 

estudio de la víctima en sentido amplio y no solo las provenientes de un 

delito en particular, como son las víctimas de accidentes de tránsito, de 

desastres económicos, ecológicos, o poblaciones determinadas como los 

indígenas. Sobre este grupo victimizado se puede decir que las poblaciones 

indígenas son objeto de estudio por la criminología latinoamericana, no solo 

como ofendidos por delitos, sino como víctimas de políticas de desarrollo 

que no han tomado en cuenta las costumbres, tradiciones o forma de vida de 

los indígenas.  

La criminología latinoamericana se ha preocupado por difundir y promover la 

protección de las víctimas fuera del derecho penal. En Argentina, Brasil, 
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México y Venezuela, se han creado Centros de Asistencia a las Víctimas de 

delitos que prestan no solo asistencia económica, sino también 

interdisciplinaria, como social, terapéutica o jurídica. En Costa Rica funciona 

con muy pocos recursos algunos programas institucionales y privados que 

dan asistencia a víctimas de delitos, en especial a niños y mujeres.  

 
Sin lugar a duda la tendencia creciente de la criminalidad en la mayoría de 

países de Latinoamérica es un hecho indiscutible, por tanto ésta realidad nos 

obliga a la búsqueda de soluciones apropiadas, tanto para prevenir el 

fenómeno delictivo así como para atenuar sus consecuencias. Sobre este 

último objetivo se ha planteado el método de derecho comparado, el cual 

nos ofrece variedad de soluciones y una perspectiva más amplia del objeto 

de estudio, en este caso la situación jurídica del ofendido. 

 
No se debe desconocer que en América latina el ofendido o más 

propiamente la víctima de delitos ha estado en un completo olvido. Aunque 

la ley procesal o material le conceda amplias facultades o tenga la categoría 

en algunos casos de parte procesal, todos sabemos que en nuestra América 

existe una enorme distancia entre lo que la ley dice y lo que en realidad se 

hace. Podría pensarse cómo no va estar abandonada la víctima, si ni 

siquiera se puede cumplir cabalmente con los fines resocializadores de los 

delincuentes. Sin embargo, no sólo por motivos legales debemos ocuparnos 

de la situación de las víctimas, sino por razones de equidad y solidaridad 

social, tanto de las víctimas de los delitos comunes, como las víctimas de los 

llamados delitos no convencionales. 
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A diferencia de Latinoamérica la tendencia actual por lo menos en Europa 

Occidental es mejorar cada día la posición del ofendido dentro y fuera del 

proceso penal. Los nuevos modelos son una esperanza como sustitutos de 

penas, como medios efectivos de reparación de daños y protección de las 

víctimas y testigos. 

 
4.2.2   Características de la Intimidación en Latinoamérica. 

 
Se sabe ya que La intimidación es una conducta agresiva hacia otra 

persona, cuya finalidad es causar daño y que se repite en el tiempo. 

 
De ahí que las características frecuentes de los intimidadores y sus víctimas 

pueden ser factores individuales, familiares, de pares, escolares y 

comunitarios, partiendo de aquello la intimidación en Latinoamérica se 

caracteriza por ser:  

• “Física: golpes, puñetazos, puntapiés, empujones. 

• Verbal: gritos, burlas, insultos. 

• Indirecta: divulgar rumores, excluir a otros. 

• Intimidación cibernética: divulgar mensajes insultantes por correo 

electrónico y por Internet. 

 

No obstante esta intimidación es producida por lo general en Latinoamérica 

por jóvenes que tienen características comunes como: 

• Son impulsivos  

• Se frustran  
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• Ven la violencia como una solución a un conflicto 

• Carecen de empatía 

• Se meten en problemas con frecuencia 

• Tienen un rendimiento académico deficiente 

• Es más probable que beban y fumen 

 Los jóvenes con mayores posibilidades de ser víctimas de 

intimidación tienden a ser inseguros, precavidos, sensibles y tienen 

problemas para reivindicarse, son aislados a nivel social y se sienten 

solos”39

 

. 

4.2.2. En Ecuador Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y 

Testigos.  

La Fiscalía General del Estado, indica algunas razones del porqué de la 

existencia del Programa de Protección Víctimas y Testigos, son las que a 

continuación se detallan: 

a)“Que la estructura de los sistemas penales se mantiene ajenos a los 

intereses de las víctimas; 

b) Que los intereses de las víctimas no han sido considerados dentro de la 

administración de justicia; y, 

 c)Que una de las características fundamentales del Estado constitucional de 

derechos y justicia es el respeto a la dignidad humana, y de aquí nace la 

                                                 
39http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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interrogante ¿qué puede hacer el Estado ecuatoriano por las víctimas de 

hechos criminales?”40

4.2.3. La Victimología. 

 . 

 
El documento elaborado por la Fiscalía General del Estado manifiesta 

primeramente que si una persona ha sido víctima de un delito, debe acudir 

inmediatamente a denunciarlo en las oficinas más cercanas de la Fiscalía 

General del Estado o de la Policía Judicial, y si la persona se siente intimada 

para presentar una denuncia penal, debe recordar que la Fiscalía General 

del Estado dirige el sistema penal de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, quienes a través de 

diferentes acciones de protección y asistencia, garantizarán su vida e 

integridad física, para que con libertad y seguridad pueda ejercer su deber 

constitucional de denunciar y evitar que los hechos criminales queden en la 

impunidad. 

 

La Fiscalía General del Estado para definir que es la victimología toma la 

definición del tratadista José Tamarit: “La victimología puede ser definida 

como una ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a 

los procesos de victimización; le concierne el estudio del modo en que una 

persona deviene en víctima, de las diversas dimensiones de la victimización 

(primaria, secundaria y terciaria), y de las estrategias de prevención y 

reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, 

                                                 
40http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de 

la víctima”.41

La Fiscalía General del Estado para definir que es la víctima se fundamenta 

en la definición dada en el Plan Ecuador Sin Violencia, Educamos para 

Prevenir que señala: “Es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en 

sus derechos como consecuencia de un delito”.

 

 

42

                                                 
41

 

  
Procesos de victimización. 

El Plan trazado por la Fiscalía General del Estado señala lo siguiente: 

Victimización.-Proceso por el cual una persona o personas sufren las 

consecuencias de un hecho traumático; 

Victimización Primaria.-Proceso por el que una persona sufre, de modo 

directo e indirecto, daños físicos y psíquicos derivados del hecho delictivo o 

acontecimiento traumático; 

 Victimización Secundaria.-Constituye el conjunto de costes personales 

que tiene para la víctima de un hecho delictivo, su intervención en un 

proceso penal; esto es comprende los efectos traumatizantes derivado de 

versiones, testimonios, exámenes periciales, exploración médico forense o el 

mismo contacto en juicio con el procesado. 

Victimización Terciaria.-Esto es los procesos que pueden sufrir las víctimas 

y sus familiares después de haber enfrentado un proceso penal. 

 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 
42http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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4.2.4. Política Criminal protección y asistencia a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal. 

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

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, aún más cuando 

el índice delincuencial cada día aumenta; 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. 

  

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

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

  

De lo anotado se desprende, conforme señala el Plan de la FiscalíaGeneral 

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. 

 

Para quien está dirigido el sistema.- En el Plan Ecuador sin Violencia se 

señala expresamente que el sistema está dirigido a: víctimas, testigos, 

coprocesados, fiscales, policías, peritos, funcionarios judiciales, acusador 
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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. 

 

Derecho de las víctimas.- Las víctimas tienen sus propios derechos 

consagrados en la Constitución y todo el ordenamiento penal con nos rige y 

además los señalados en el manual de autoprotección y seguridad 

ciudadana de la Fiscalía General del Estado, los cuales son: 

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, 
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9. Exigir, si se trata de víctimas menores de edad, que no se dé a publicidad 

su identidad.43

                                                 
43

 

 
Servicio de protección y asistencia ofrece el sistema. 

 Basados en lo que indica el Manual de Autoprotección y Seguridad 

Ciudadana señala los siguientes: 

 a) Acogida inmediata.-Es la 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.-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.-Cuando hay riesgos extremos para su 

seguridad física, previa la aprobación del Jefe Nacional Del Sistema y 

del Fiscal que lleva la causa; 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm�
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g)  Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación 

social.-Para el caso de personas privadas de su libertad, se puede 

cambiar del centro o cambio de pabellón o de celda.44

                                                 
44

 

En el área de asistencia se ofrece las siguientes: médica, psicológica, social, 

ayuda para conseguir empleo y para continuar los estudios. 

 
Obligaciones de los protegidos: 

 Así como se tienen derechos, correlativamente también se tiene 

obligaciones, las cuales son: 

 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. 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 
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7. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que 

hubiere lugar; 

8. Abstenerse de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan en 

riesgo su seguridad; y, 

9. Mantener comunicación permanente con las Coordinaciones Provinciales 

del Sistema”45

                                                 
45

. 

  
La Constitución de la República vigente en el Art. 76 numeral 7, lliteral j) 

dispone 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 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. 

  

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 
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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. 

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”46

 

. 

  
La Fiscalía General del Estado del Ecuador, ha diseñado un plan de 

autoprotección y seguridad ciudadana relacionado con la protección y 

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

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

constitucional de derechos y justicia. 

 

 

                                                 
46 RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso. “La Ineficacia Probatoria del Testimonio Secreto”- Pág. 132. 
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4.2.5. Conductas Intimidatorias en el Régimen Penal Ecuatoriano. 

 
El Ecuador ha progresado en cuanto a lo que se refiere a víctimas esto 

poniéndose acorde con la ciencia de la Victimología que ha dado vuelta de 

hoja al asunto del ofendido en un proceso penal, pues las miradas de 

atención se situaban en torno al victimario o sujeto activo del delito. El 

progreso y superación ha ido en aumento, desde el inicio del ser humano se 

produjeron evidentes crímenes macabros y alarmantes en las sociedades, 

partiendo de éste análisis el Ecuador en el año 2008 con la aprobación 

mediante referéndum de la Constitución, ha dado muestras de avances en 

relación a la víctima, testigos y otros participantes en el proceso penal, es 

así que en el Art. Numeral k, numeral 7 del Art. 76 determina: “…Quienes 

actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo…”,47

Así también, la Constitución prohíbe la revictimización del ofendido en el Art. 

78 que textualmente indica: “…Las víctimas de infracciones penales gozarán 

de protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

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

 pero 

para el cumplimiento de este literal de la Constitución, se debería proteger a 

la víctima, puesto que por temor, miedo, etc., el ofendido ya no comparece a 

la Audiencia Oral Pública de Juzgamiento, sobre todo en delitos sexuales, 

donde el testimonio del ofendido es de trascendental importancia. 

 

                                                 
47CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, Pág. 59. 
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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…”.48

Ahora bien se requiere hacer un análisis minucioso del Art.78 puesto que 

este en la parte pertinente preceptúa: “…se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación…”, 

 Lo expuesto en éste 

artículo dentro de nuestra legislación penal no se cumple en razón que hay 

una contraposición de ésta normativa con otras leyes como el Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal, y lo que resulta más peligroso es que en 

otras leyes como el Código Orgánico de la Función Judicial los operadores 

de justicia no tienen definida cual debe ser el tratamiento prioritario a la 

víctima, testigo del proceso penal, considerando que el testimonio de estos 

en juicio es trascendental para la emisión de una sentencia que ratifique la 

inocencia o declare la culpabilidad del acusado. 

 

49

                                                 
48CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, Pág. 59. 
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, Pág. 59. 

si bien es cierto el Ecuador 

cuenta con el Sistema de Protección a víctimas y testigos, dirigido por la 

Fiscalía General del Estado, auxiliada por el Departamento de Policías de 

Protección a  Víctimas y Testigos, resulta insuficiente, puesto que el número 

de víctimas aumentado considerablemente ya que resulta tan víctima la 

persona que transitaba por la calle y le arrancharon sus aretes, como la 
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persona que fue violada, o resulta peor el familiar de la persona a la que 

asesinaron, partiendo de éste análisis si bien son delitos diferentes y de 

diferente peligrosidad, la protección que brinda creo que debe ser 

igualmente diferente, ya que en la actualidad la protección que brinda es en 

base a un nivel de riesgo de las personas víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal sin diferenciar el delito es decir la gravedad 

del mismo, puesto que las amenazas que pudieren llegar a recibir serían 

distintas, porque si el delincuente que conoce la ley y por lo tanto la sanción 

no va amenazar por un delito sancionado con seis meses de prisión y que 

podría ser sujeto de una solución alternativa como por el de violación 

asesinato, donde no se admite ninguna clase solución alternativa.  

 

Por tanto si bien es cierto que el Art. 78 de la Constitución de la República 

del Ecuador es muy bueno en su redacción no así en su aplicación y para 

ello es solamente necesario revisar las estadísticas de la delincuencia en 

nuestro país, donde la gran mayoría de víctimas y testigos no dan las 

facilidades al titular de la acción penal el Fiscal o la Fiscal para concurrir a 

juicio y no lo hacen por el miedo y la intimidación a la que son víctimas sea 

por el propio victimario.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
El Art. 78 de la Constitución establece: Las víctimas de infracciones penales 

gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, 

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

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales50

El Art. 198 de la Constitución de la República señala: La Fiscalía General del 

Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, 

. 

 
Al analizar esta disposición se plasma y fundamenta la defensa de dentro del 

proceso penal a la víctima, pero sobre la prohibición expresa de la no 

revictimización, y al ser nuestra Constitución totalmente garantista considero 

que lo que busca es fundamentalmente que respeten los derechos de las 

víctimas, los sujetos pasivos de los delitos, con la finalidad que las mismas 

contribuyan a la identificación del procesado o acusado y de ésta forma 

poder evitar la impunidad del delito. 

 

                                                 
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, Pág. 59. 
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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.51

4.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

 

Es necesario que exista una Institución que dirija de forma eficiente el 

Sistema Nacional de Protección a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, esto se ve garantizado en nuestra legislación penal con la 

Fiscalía General del Estado, que por mandato constitucional es la 

coordinadora de dicho programa, lo que considero idóneo y oportuno en 

razón que es la Fiscalía la titular de la acción pernal, y por lo tanto al 

encargada inclusive de oficio a dar trámite a las noticias de delito que 

lleguen a su conocimiento. 

 

El Art. 281 del presente Código dispone: La Fiscalía General del Estado es 

un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, 

financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la República.52

                                                 
51 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 83. 
52CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 83. 
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El Art. 281, del Código Orgánico de la Función Judicial, nos permite saber 

que la Fiscalía General del Estado es un organismo de la Función judicial y 

poder comprender su alcance y autonomía.  

 

El Art. 282 sostiene: Funciones de la Fiscalía General del Estado.-A la 

Fiscalía General del Estado le corresponde: 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Penal y demás leyes, en casos de acción penal 

pública; de hallar mérito acusar a los presuntos infractores ante el 

Juez competente e impulsar la acusación en la sustanciación del juicio 

penal; 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las 

indagaciones previas en las etapas del proceso penal; 

3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o 

procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones 

procesales por delitos de acción pública, quienes deberán ser citados 

y notificados para los efectos de intervenir en las diligencias 

probatorias y aportar pruebas de descargo, cualquier actuación que 

viole esta disposición carecerá de eficacia probatoria; 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la 

información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en 

delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y 

tratados internacionales;  
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5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y 

no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y 

científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia 

médico legal; 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o 

acreditaciones, al personal de la Policía Judicial; 

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones 

de la Policía Judicial; 

8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Fiscalía General del Estado; 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y 

otros participantes del proceso penal; y, 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley”53

 
En presente artículo permite comprender las funciones que puede realizar la 

Fiscalía General del Estado, cuya finalidad considero de forma particular que 

es poder delimitar el ejercicio de sus funciones, y de ésta forma garantizar el 

cumplimiento estricto de las mismas con apego irrestricto a la norma legal 

sabiendo que puede hacer y aquello que se le está prohibido realizar. 

 
 
 
 

. 

                                                 
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 83. 
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4.3.3. Código de Procedimiento Penal. 

 
El Art. 14 del Código de Procedimiento Penal establece: “Igualdad de 

derechos.- Se garantiza a la fiscal o el fiscal, al procesado, a su defensor, al 

acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio de las 

facultades y derechos previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador y este Código”54

El Art. 68 del Código de Procedimiento Penal señala “1. Se considera 

ofendido al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge 

o conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad”

. Claramente la normativa procesal penal garantiza 

los derechos de la víctima inclusive, hace referencia de la prevalencia de la 

norma constitucional. 

 

55

En el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal establece que el ofendido 

tiene derecho: Intervenir en el proceso penal como acusador particular; A ser 

. Esta disposición legal hace referencia que ofendido es el 

afectado por el delito cometido y hace extensivo a sus parientes 

consanguíneos en línea recta ascendientes y descendientes hasta el cuarto 

grado, estos es hasta el tatarabuelo en línea recta ascendiente; tataranieto 

en línea recta descendiente, y hasta el sobrino en línea colateral. En lo 

concerniente al parentesco por afinidad tenemos hasta el segundo grado 

comprendido los suegros, los cuñados y los hijastros. 

 

                                                 
54 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador. 2012. Art. 14 
55CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2009. Art. 

68. 
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informado por la Fiscalía del estado de la indagación preprocesal y de la 

instrucción; A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si 

fuere conocido, aun cuando no haya intervenido en él; y a reclamar la 

indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, de 

acuerdo a las reglas del Código, haya propuesto o no acusación particular. 

 

4.3.4. Reglamento del Programa de Protección y Asistencia a las  

Victimas, Testigos en el Proceso Penal. 

 
Este programa comprende el conjunto de acciones realizadas por la Fiscalía, 

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.  

La Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el Sistema de Protección 

de Víctimas, Testigos y otros en el Proceso Penal. La máxima autoridad de 

la Fiscalía General del Estado establecerá mediante el reglamento 

respectivo la organización y los procedimientos adecuados para su 

implementación. En cualquier caso, toda actuación en materia de protección 

se regirá por los siguientes principios: 

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

Programa de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes 

en el Proceso Penal será voluntaria; 

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

se mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad. 
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3. Investigación.- Para ingresar al programa será necesario que esté en 

curso una investigación pre-procesal 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”56

 
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. 

 

. 

El Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otros participantes en el 

proceso penal ecuatoriano, además indicando que en ambas disposiciones 

legales se determinan los principios básicos por lo que se regirá el sistema, 

cuya única finalidad considero que es que las víctimas asistan a las 

                                                 
56 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 

PROCESO PENAL ECUATORIANO.  Art. 2.  
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Audiencias a contribuir y a reafirmar la Teoría del caso presentada por la 

Fiscalía como titular de la acción pública penal y de así evitar la impunidad. 

 
4.3.5. Derecho Comparado. 

4.3.5.1. Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de 

Colombia.  

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política Colombiana de 1991 

en Colombia, el gobierno nacional busca consagrar mecanismos para la 

eficacia de la justicia que aseguren la vigencia del Estado social de derecho 

y garanticen la plenitud de los derechos y libertades reconocidos en la 

Constitución, esa sí que el Programa de Protección a Testigos es uno de 

ellos.  

 

El Programa de Protección a Testigos en Colombia nació en 1992 como una 

necesidad sentida frente a la situación del terrorismo que sufría en ese 

momento el país, pues Colombia pasó a ser después de Estados Unidos e 

Italia, el tercer país en conformar un programa de protección a testigos, ello 

fue producto de la problemática de violencia y del  incremento del terrorismo, 

lo que alejaba cada vez más los testigos de la investigación penal.  

 

En la actualidad es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación 

encargada de brindar protección y asistencia integral a los Testigos y 

Víctimas que intervienen en el proceso penal aportando información  que 

conlleva a una investigación penal exitosa y que con ocasión a la 
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colaboración que han prestado a la administración de justicia son 

amenazados o sufren un riesgo alto.  

 

La función de dicho programa consiste en “adoptar medidas de protección 

que tienen como fin principal garantizar la vida e integridad de las personas 

que son vinculadas al Programa de Protección. Básicamente se aleja al 

beneficiario de la zona que se identifica como de mayor riesgo para su vida, 

propiciando su reactivación social, laboral y económica en un lugar diferente, 

parte del trabajo de la oficina comprende en brindar una asistencia 

sicológica, médica, odontológica, legal y económica que les permita construir 

modelos de vida basados en una nueva realidad y fundamentados en la 

proyección de sus propias capacidades e intereses a las víctimas y 

testigos”57

El programa protege al testigo o la víctima que han intervenido en la 

actuación procesal y pueden extenderse a su núcleo familiar, a las personas 

a cargo y aquellas cuya relación directa con el testigo o la víctima genera 

situaciones comprobadas de amenaza y riesgo. En el marco del sistema 

.  

 

El Programa de Protección es autónomo en las medidas de protección que 

implementa a favor de los protegidos, de ninguna manera se obliga a pagar 

recompensas o satisfacer determinadas necesidades económicas de los 

protegidos, ni a sacar del país a los incorporados.  

  

                                                 
57 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL COLOMBIANO.  Art. 4 
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penal acusatorio que en la actualidad se implementa en Colombia, no se 

exige la intervención procesal previa a la incorporación al Programa de 

Protección, en el entendido que el testigo o la víctima-testigo sólo adquieren 

tal calidad en el juicio.  

 
Se puede acceder a los beneficios del Programa de Protección y Asistencia 

por solicitud de:  

• “El testigo,  la víctima o interviniente procesal. 

• La autoridad judicial, es decir, el fiscal o el juez de conocimiento o el 

juez con funciones de control de garantías. 

• La policía judicial. 

• La Procuraduría General de la Nación.  

• La Defensoría del Pueblo. 

• Las personerías municipales”58

 
El programa no incluye en sus vinculaciones a personas que ya se 

encuentran protegidas por otro organismo estatal y aquellas que no 

expresan su voluntad y consentimiento para ser incluidos en el mismo.  

   

.  

El procedimiento de vinculación al programa es una vez recibida la solicitud 

de protección, el Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo en el término 

máximo de 10 días, investiga la situación y emite un concepto viable o 

desfavorable sobre la incorporación. Es decir, el programa verifica si la 

                                                 
5858 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL COLOMBIANO.  Art. 6 



73 
 

persona, o grupo de personas cumple o no con los requisitos necesarios 

para ser incorporado, de acuerdo con lo establecido por la Ley.  

 
Si el concepto emitido por el investigador es de vinculación el área jurídica,  

en un plazo máximo de 5 días, elabora el acta de compromisos la cual 

contiene una serie de obligaciones que deben cumplir tanto la Oficina de 

Protección y Asistencia como el protegido, el acta de compromisos describe 

la medida de protección que se dispone implementar a favor del protegido.  

Sólo después de firmado este documento se entiende que la persona ha 

sido vinculada al Programa.  

 

Posteriormente, esta acta se envía a la Coordinación Operativa, para 

organizar la logística necesaria de incorporación al protegido junto a su 

núcleo familiar. Finalmente, se realiza una inducción mediante la cual un 

servidor de la Oficina de Protección y Asistencia informa al protegido sobre 

las condiciones del Programa.  

 
Las medidas de protección a las que se somete son: 

• “Relocalización inmediata: Es la salida de la zona de riesgo de la 

persona vinculada y su traslado a  otro lugar del territorio nacional. Con 

la ayuda económica que le brinda el Programa de Protección el 

beneficiario puede iniciar otro plan de vida. 

• Incorporación: Es el traslado del incorporado de la zona de riesgo a 

otro lugar del territorio nacional, siendo incluida de manera temporal en 
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una sede definida por el Programa, quedando sometido a las medidas 

de seguridad que se determinen”59

 

Las obligaciones esenciales de los protegidos son acatar las medidas de 

seguridad que el Programa implementa a su favor y seguir colaborando en la 

investigación penal en la que intervino o se tiene previsto intervenir y de esta 

manera con la administración de justicia. De todas maneras, en todo 

momento el protegido tiene la opción de renunciar al Programa de 

Protección, como quiera que la permanencia y el retiro del Programa sean 

potestativo del protegido.  

.  

4.3.5.2. Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de 

Argentina. 

El sistema de protección de testigos en Argentina se encuentra regulado por 

el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en 

el ámbito de la Secretaría de Justicia. 

 
“El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados colaboradores de 

justicia o arrepentidos, que hubieren realizado un aporte trascendente a una 

investigación judicial de competencia federal como narcotráfico, secuestro 

extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 

1976-1983, trata de personas y que, como consecuencia de él, se 

encuentren en una situación de riesgo. Las víctimas tienen para su atención 

                                                 
59 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL COLOMBIANA.  Art. 9 
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una oficina específica en la que no se distingue el tipo de delito y que 

depende de la Procuración General de la Nación”60

                                                 
60 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL ARGENTINO.  Art. 2 

. 

 
El Programa de Protección a Víctimas y Testigos  funciona siempre a partir 

del pedido de la Autoridad Judicial que recibió la declaración, luego del 

análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del 

representante del Ministerio Público. Requiere de la conformidad del 

Director, que debe basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas 

de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación 

se solicita. 

 

Es condición inexcusable para el ingreso al programa la aceptación de la 

protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en 

muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos, y 

además como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación 

al derecho a la intimidad. 

 
Las medidas de protección pueden ser entre otras: custodia personal o 

domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de 

domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la 

reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a 

nombre supuesto. 
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Las obligaciones a las que debe someterse el beneficiario tienden 

básicamente a que el testigo no sea ubicado para evitar que el riesgo se 

convierta en realidad. Para esto se le impone mantener reserva sobre su 

condición de protegido, mantenerse dentro de los límites de las medidas de 

protección, mantenerse alejado de la zona de riesgo, respetar las 

instrucciones que al efecto se le impartan y no cometer delitos o 

contravenciones, el incumplimiento autoriza al director a pedir a la autoridad 

judicial la exclusión del protegido, circunstancia que también se producirá 

cuando se hubiera cumplido el objetivo del programa, por ejemplo cuando el 

testigo ya hubiera sido reubicado, lo que supone que su situación de riesgo, 

vivienda y de trabajo se hubieran resuelto. 

 

“El Programa en un principio era sólo una oficina que se encargaba de 

atender los casos relacionados con investigaciones judiciales por delitos 

vinculados al narcotráfico. En el año 2003, se sancionó la Ley 25.764, que 

creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, agregando 

a los testigos e imputados de investigaciones judiciales por los delitos de 

secuestro extorsivo y terrorismo. 

 

La ley otorgó facultades al Ministro de Justicia para decidir incorporaciones 

en casos de delincuencia organizada y violencia institucional, siempre que 

se tratare de casos de trascendencia y existiera interés político criminal en la 

investigación. Desde el año 2005, se jerarquizó el organismo encargado de 

la dirección del programa, otorgándole la categoría de Dirección Nacional, en 
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el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por decisión 

ministerial se incorporaron casos vinculados con los juicios por delitos de 

lesa humanidad cometidos en el período 1976-1983, cuya atención se la 

hace en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos”61

4.3.5.3. Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos 

Chileno.  

. 

 

Los aspectos principales de la protección de testigos en Chile se encuentran 

jurídicamente establecidos:  

 

Constitución Política de Chile: El nuevo artículo 80 A, de la Constitución 

Política, señala que una de las tres funciones del Ministerio Público es la 

adopción de medidas de protección de víctimas y testigos.  

 

Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640: En esta 

ley, que desarrolla las normas constitucionales, se reitera, en su artículo 1°, 

el contenido del artículo 80 A de la Constitución Política, de manera de 

reforzar la idea que una de las funciones del Ministerio Público es la 

protección de víctimas y testigos.  

 

Código Procesal Penal: En él se encuentran normas más concretas sobre 

protección de víctimas y/o testigos mediante las cuales se desarrollan las 

normas constitucionales sobre la materia.  

                                                 
61 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL ARGENTINO.  Art. 11. 
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Leyes Especiales: Contienen normas que establecen medidas de 

protección y regulan la forma de implementación de ellas, existen:  

•Ley Nro. 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.  

• Ley Nro. 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica 

Diversas Disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.  

•Ley Nro. 20.000,sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas.  

Es el Fiscal es el principal sujeto llamado a brindar protección a víctimas y 

testigos, sin perjuicio que la ley también entrega a los jueces facultades de 

protección.  

Las medidas de protección para víctimas y testigos en Chile son: 

a. “Medidas autónomas de protección.- Son aquellas que el fiscal puede 

adoptar en beneficio de víctimas o testigos sin necesidad de autorización 

judicial previa, pues no afectan los derechos del imputado.  

b. Medidas de protección que requieren autorización judicial.-Son 

aquella en que el fiscal requiere de la autorización del tribunal para poder 

decretarlas, por afectar derechos de intervinientes o de terceros, o por 

requerirlo así la ley. Algunas de las más importantes son: las medidas 

cautelares personales, el cambio de identidad contemplado en leyes 

especiales, la reserva de identidad del testigo durante el juicio oral”62

                                                 
62 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL CHILENO.  Art. 2 

.  
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En Chile, el criterio más común para evaluar la gravedad de un delito, se 

encuentra dado por la penalidad que éste tiene asignada. La entidad de la 

pena es uno de los criterios para evaluar la magnitud del riesgo al que se 

encuentra sujeto una víctima o testigo del mismo, pero no es el único criterio 

ni tampoco es el más relevante.  

 

En este sentido, en la práctica, las medidas de protección extremas se 

aplican no sólo, y no necesariamente, en función de la gravedad del delito, 

sino que principalmente en función de la magnitud del riesgo para la vida, 

integridad y libertad de la víctima o testigo. 

 

Desde esta perspectiva, podemos indicar que algunas de las medidas de 

protección extremas que es posible aplicar para los delitos más graves y en 

donde existe un alto grado de riesgo involucrado para la vida, integridad 

física y libertad del testigo, son las siguientes:  

a) “Relocalización o cambio de domicilio del sujeto protegido y su grupo 

familiar:  

b) Cambio de Identidad, cambio de nombre y apellido de una persona. 

c) Reserva de identidad del testigo en la etapa de investigación y en el juicio 

oral”63

                                                 
63 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 
PROCESO PENAL CHILENO.  Art. 6 

. 
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En los delitos menos graves pero, en donde existe un riesgo hacia los 

testigos, los fiscales pueden tomar una serie de medidas de protección tanto 

durante la fase de investigación, como durante el juicio oral.  

 

Para implementar medidas de protección que sean coherentes con las 

necesidades de los testigos, el fiscal debe evaluar el nivel de riesgo al que 

éstos están expuestos.  

 
Entre las medidas que se pueden decretar en estos casos destacan:  

•“Rondas periódicas de las policías Carabineros de Chile y Policía de 

Investigaciones) al domicilio del testigo o al trabajo del mismo.  

• Contacto telefónico prioritario del testigo con la policía.  

•Reserva de domicilio en la etapa de investigación y juicio oral.  

•Citación y declaración del testigo en un lugar distinto de la Fiscalía local, 

convenido previamente con el testigo.  

•Tramitar en la compañía de teléfonos respectiva el cambio del número 

telefónico del testigo o solicitar un número telefónico privado para el mismo.  

•Entrega de teléfonos celulares con números de emergencia.  

• Entrega de alarmas de uso personal”64

El Ministerio Público en Chile ha incorporado también el uso de la tecnología 

para la eficiente protección de los testigos, principalmente durante la 

audiencia judicial. En las audiencias judiciales y sobre todo en los juicios 

.  

 

                                                 
64 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VICTIMAS, TESTIGOS EN EL 

PROCESO PENAL. CHILENO. Art. 9 
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orales, se usa tecnología para evitar el reconocimiento del testigo. Esto se 

logra mediante: Uso de software para la distorsión de la voz; Uso de 

sistemas de circuito cerrado de televisión; Uso de sistemas de 

videoconferencia.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el principio constitucional de no revictimización, 

desde el punto de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema indagado.  

 
Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual los Diccionarios de 

Guillermo Cabanellas, la Enciclopedia Jurídica Omeba, etc. Estas fuentes de 

información me permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes 

a esta tesis, así como determinar sus diferentes acepciones. 

 
En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores conocedores del Derecho, como el distinguido Doctor 

Jorge Zavala Baquerizo, Rawls John, etc., doctrinarios o conocedores de la 

materia tanto del Procedimiento Penal, que por su extensa experiencia y 

sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre el principio constitucional de no revictimización. 
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5.2.  Métodos. 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método 

científico, camino adecuado que me permitió llegar al conocimiento 

pertinente de la problemática referente a la no revictimización, ya que ésta 

parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en 

este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto de estudio o de 

investigación, y que mediante el uso de las funciones superiores de la 

personalidad se puede llegar a obtener la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

 
Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la 

experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y 

en la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis.  

 
A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático, 

analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando 

pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la 

investigación, y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones 

necesarias para la solución de la problemática.  
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El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. 

 
5.3. Procedimientos y Técnicas. 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. 

Me auxilié de técnicas adecuadas para la recolección de información, tales 

como el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 
Refiriéndonos a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la 

aplicación de encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional 

integrada por  abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja, luego de un 

proceso de selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a mi 

trabajo. Además ejecuté la aplicación de cinco entrevistas a un grupo de 

selectos funcionarios judiciales; mismos que se han especializado en 

elámbito penal.  

 
Para la realización del estudio de casos, obtuve información de los procesos 

existentes en los juzgados. 

 
Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se 

expresan en el presente informe final, mismo que contiene, además de la 

recopilación bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados 
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mediante cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema 

objeto de estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado 

estudio de la problemática. 

 
Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para el mejor control de la problemática, en cuanto a no permitir la 

revictimización en los procesos penales. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultado de las Encuestas. 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Coordinación de la Carrera de Derecho y aceptada por la autoridad 

académica correspondiente, he realizado la aplicación de treinta encuestas a 

una muestra poblacional abogados en libre ejercicio de la profesión de la 

ciudad de Loja. 

 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las víctimaspor delitos penales 

están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales, pese a estar 

prescrito en la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00 00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 
Autora: Narcisa Isabel Torres Piedra. 
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Análisis: Las 30 respuestas obtenidas en esta pregunta, corresponden al 

100% de los encuestados que supieron seleccionar la opción del sí, 

indicando que en los procesos penales por delitos de acción pública solo  

existe protección para los agresores, encontrando preceptos constitucionales 

y legales que garantizan los derechos del procesado o acusado; dejando en 

indefensión los derechos de las víctimas, que muy poco son las normas que 

hacen referencia y tratan de proteger sus derechos.  

 
Interpretación: Comparto la opinión de los consultados, porque es 

necesario y justo que en nuestra legislación penal, se efectivicen los 

derechos de las víctima que en forma sencilla lo contempla la Constitución y 

el Código de Procedimiento Penal; dejando a un lado el interés de proteger a 

las víctimas, además el Programa de Protección a Víctimas y Testigos desde 

su vigencia el 17 de agosto del 2007, en el Registro Oficial No. 150, poco se 

ha dado a conocer de la función esencial que cumple y a cuantas personas a 

beneficiado con este programa, siendo la Fiscalía la encargada de difundir 

sobre los lineamientos de estos programas de protección a las víctimas en 

procesos penales.     

 
SEGUNDA PREGUNTA:¿Cree usted que el Estado a través de la 

Fiscalía adopta mecanismos para una reparación integral sin 

dilaciones, la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado de la víctima? 
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CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 09 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autora: Narcisa Isabel Torres Piedra. 
 

 

Análisis: 

En esta pregunta nueve encuestados que corresponden al 30%, indican que 

si se protege a la víctima por medio del Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos que ha dictado el Estado, parque que sea la Fiscalía la encargada 

de aplicar esta Programa. En cambio, veintiún personas que equivalen al 

70% consideran que no se adoptado mecanismo alguno; a pesar de existir 

un Programa Protección a Víctimas, el mismo no se ha ejecutado en su 

totalidad; sin existir hasta la actualidad ningún resultado beneficioso a favor 

de la víctimas en materia penal.   
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Interpretación: 

Considero que en la actualidad, no existe una política clara que se encargue 

de la rehabilitación integral de las víctimas, si bien, manifiesta la mayoría de 

encuestados no se ha ejecutado en su totalidad el Programa  de Protección 

de Víctimas y Testigos, tampoco el Gobierno o Ministerio del Interior, ha 

difundió o ha dado a conocer el rol que cumple este Programa; La Fiscalía 

en parte ha dado a conocer, sin embargo, por falta de interés de los 

representantes y de la poca información que tiene la ciudadanía de este 

programa se ha visto, el mínimo entusiasmo de las autoridades encargadas 

de poner en su totalidad en marcho el Programa de Protección a Víctimas y 

testigos.    

 

TERCERA PREGUNTA¿Cree usted, que el programa de protección de 

víctimas y testigos, atiende, rehabilita y realiza un seguimiento 

controlado,con profesionalismo? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 03 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autora: Narcisa Isabel Torres Piedra. 
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Análisis: 

En esta pregunta tres encuestados que equivalen al 10%, señalan que el 

Programa de Protección de Victimas, si brinda la debida protección a las 

personas que lo requieren, y cuentan con profesionales psicólogos y 

médicos que dan atención inmediata por el tiempo que designe la autoridad 

competente. En cambio veintisiete personas que significan el 90% 

manifiestan que no se cumple con lo señalado por las siguientes razones: 

existe desconocimiento del Programa por parte de la victima; los abogados 

defensores creen que no es necesario, que sus defendidos ingresen al 

programa; las víctimas que ingresan al Programa son aquellas que han 

sufrido delitos sexuales o asesinatos de sus familiares; existe poco interés 

en verificar el avance de la rehabilitación de la personalidad de la víctima 

que se acoge al Programa.   
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Interpretación: 

Considero valederas las opiniones de los consultados, sin embargo debo 

agregar que a pesar de existir la norma, falta de control y emprendimiento a 

nivel nacional del Programa; no se le ha dado mayor, énfasis en este tema, y 

se continúa dando mayor protección al procesado; y la víctima ha quedado a 

un lado,  de menor importancia.  

 
CUARTA PREGUNTA ¿La Constitución de la República del Ecuador 

prevé que las victimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial; al no cumplirse esta disposición que derechos de la víctima 

que a continuación detallo se estaría vulnerando? 

a) derecho a la defensa     (   ) 

b) derecho a la  integridad personal     (   ) 

c) derecho a la seguridad jurídica             (   ) 

d) derecho a un debido proceso              (   ) 

e) derecho a la no discriminación    (   ) 

f) derecho de igualdad              (   ) 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Derecho a la defensa 3 10% 

Derecho a la  integridad 
personal 

6 20% 

Derecho a la seguridad 
jurídica 

3 10% 

Derecho a un debido 
proceso 

3 10% 

Derecho a la no 
discriminación 

9 30% 

Derecho de igualdad 6 20% 

TOTAL 30 100% 

          Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autora: Narcisa Isabel Torres Piedra. 
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Análisis: 

Respecto a esta pregunta los encuestados respondieron que los 

derechos de la víctima vulnerados son: tres personas que 

corresponden al 10%, escogen la opción del derecho a la defensa; 

en cambio seis encuestados que representan al 20 % seleccionan el 

derecho a la  integridad personal; mientras que tres consultados que 

significan el 10%, señalan el derecho a la seguridad jurídica; en 

cambio tres personas que pertenecen al 10% indican el derecho a 

un debido proceso; sin embargo nueve encuestados que constituyen 

el 30%  prefieren el derecho a la no discriminación; y finalmente seis 

personas que figuran el 20%, prefieren el derecho de igualdad que 

es el que se vulnera en un proceso penal.    

 
Interpretación: 

Comparto con las opiniones de los consultados porque señalan que existe 

vulneración de derechos de las personas que son víctimas de infracciones 
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penales, debemos tener en cuenta que al no cumplirse con la disposición 

constitucional se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, evidenciándose 

discriminación para las víctimas y protección más para los procesados, 

incumpliéndose con la normativa que emana de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

QUINTA PREGUNTA ¿Aprobaría usted, una propuesta de reforma al 

Código de Procedimiento Penal que permita un seguimiento de la 

rehabilitación integral de la víctima en los procesos penales? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 
          Autora: Narcisa Isabel Torres Piedra. 
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Análisis: 

Respecto a esta pregunta veintisiete encuestados que equivalen al 90% 

manifiestan que  si aprueban que se reforme el Código de Procedimiento 

Penal, incorporando reformas que permitan garantizar la rehabilitación 

integral de las víctimas del proceso penal. En cambio tres encuestados que 

significan el 10%,  manifiestan que no es necesario reformar la ley procesal 

penal.    

 

Interpretación: 

Comparto la opinión de la mayoría de los consultados que estiman 

pertinente la reforma del Código de Procedimiento Penal; porque se debe 

efectivizar los derechos de las víctimas en los procesos penales, por lo tanto, 

debe exigirse el cumplimiento de los derechos de las víctimas que establece 

la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto debe, aplicarse la 

norma de mayor jerarquía.   

 

6.2. Resultado de las Entrevistas. 

Cómo lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho, y aceptada por la autoridad académica 

correspondiente, he realizado la aplicación de diez entrevistas a un grupo de 

selecto de jueces de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja; mismos que se han especializado en la rama procesal penal, ya sea 

por su experiencia laboral o por sus constantes estudios en la materia, con el 

objetivo de obtener criterios valederos y pormenorizados: 
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Primera Pregunta: ¿Considera usted, que en los procesos penales 

vigentes se viene efectivizando los derechos de las víctimas? 

Respuestas:  

En esta pregunta los diez entrevistados opinan que de acuerdo a la norma 

Constitucional y procesal penal estipula en la parte pertinente las garantías 

de los derechos de la víctima, sin embargo, no en todos los procesos 

penales se protegen a las víctimas en procesos penales; en Ecuador solo se 

ha tratado de garantizar los derechos de las personas víctimas de delitos de 

violación, asesinato, otros más graves. Por otra parte la protección a 

víctimas solose brinda mientras dura en juicio; después quedan en el 

desamparo la víctima. 

 
Comentario: En los procesos penales, se permite intervenir al ofendió o 

víctimas, ejerciendo sus derechos fundamentales, lo que no se cumple es 

ene le sentido de efectivizar su rehabilitación o tratamiento por parte de los 

organismos competentes. Si bien, existe el Programa de Protección de 

víctimas y testigos que contiene preceptos en beneficio de la víctima, pero 

que no se adoptado de mejor manera en los procesos penales, no existe el 

seguimiento adecuado para comprobar la rehabilitación de la víctima.    

 
Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que en los procesos penales las 

autoridades competentes en cada una de las etapas del procedimiento 

están vigilantes del cumplimiento de los derechos fundamentales de 

las víctimas, garantizadas en el 78 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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Respuestas:  

Los entrevistados manifiestan que en los procesos penales a las víctimas, no 

se les dan el debido tratamiento,incumpliendo con la aplicación de los 

derechos de las víctimas, por lo que se sienten desprotegidas. En la 

indagación previa o instrucción fiscal lo que busca el representante de la 

Fiscalía es descubrir al responsable del delito; con o sin ayuda del ofendido 

o víctima, pero no practica en sus diligencias de tratamientos psicológicos 

para conocer el bienestar y estado emocional de la víctima. En la etapa 

intermedia el Juez de Garantías Penales solo de preocupa que las partes 

aleguen sobre la existencia de vicios que afecten la validez del proceso; en 

cambio que en la etapa del juicio el Tribunal de Garantías Penales, se 

dedica a escuchar la intervención de las partes en la audiencia de 

Juzgamiento Oral, para que presenten su teoría del caso y las respectivas 

pruebas. 

 

Comentario: Los entrevistados consideran que en las etapas del proceso, 

las autoridades competentes no se preocupan por garantizar los derechos 

de las víctimas; si no, solo se preocupan por garantizar los derechos del 

procesado o acusado, designado en algunos casos un abogado defensor 

público o de oficio para su defensa; mientras que a la víctima no les interesa 

si tiene o no abogado defensor. Por otro lado, no se establece en ningún 

momento procesal, como norma obligatoria que la autoridad competente 

demuestre en el proceso que la víctima ha recibido tratamiento psicológico, o 
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algún otro que lo ayude a superar las secuelas de la infracción que afectan a 

su estado emocional. 

Tercera Pregunta: ¿Considera necesario el empleo de mecanismos 

para lograr la reparación integral de las víctimas de delitos dentro del 

proceso penal? 

Respuestas:  

Los entrevistados opinan que mediante un tratamiento especializado con un 

equipo médico multidisciplinario se encontrará la forma viable para que de 

cumplimiento a lo que establece la Ley respecto de los derechos de la 

víctima. Como mecanismo inmediato sería disponer que las víctimas, a más 

de su protección sean tratadas por profesionales de la salud que contribuyan 

en ayudar a la víctima durante y luego del procedimiento, debiendo llevar un 

registro de seguimiento.  

 
Comentario: Considero que todas las víctimas por delitos penales deben 

ser protegidas por la Ley y las autoridades deben dar fiel cumplimiento a la 

rehabilitación de las personas victimadas, porque debemos de recordar que 

la Constitución de la República del Ecuador lo garantiza, y su cumplimiento 

debe ser inmediato y periódico. Ya es hora que las víctimas sean 

rehabilitadas integralmente en sus derechos, de los perjuicios sufridos en los 

delitos.   
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Cuarta Pregunta: ¿Podría indicar las políticas criminales que ha dictado 

el Estado para garantizar los derechos de las víctimas en los procesos 

penales? 

Respuestas:  

En esta pregunta los entrevistados opinan que el Programa de Protección a 

víctimas y testigos fue un paso gigantesco que garantizaría los derechos de 

las personas víctimas de delitos graves; como violaciones, tratas de 

personas, asesinatos, entre otros. Sin embargo, no ha sido empelado en su 

totalidad en todas las regiones del país. La Policía mantiene activo el 

sistema de llamadas telefónicas anónimas o denuncias, manteniendo la 

absoluta reserva para proteger la identidad de la víctima. A través de la 

Cámara de Gesell que se conoce al sistema de observación que se auxilia 

de vidrios espejados de visión unidireccional utilizado para el estudio del 

comportamiento infantil, que pusiera en práctica el psiquiatra y psicólogo 

estadounidense Arnold Gesell, cuyo trabajo estableció las pautas de 

conducta seguidas en las sucesivas etapas del desarrollo infantil, el cual fue 

decisivo en la puericultura de las décadas de 1940 y 1950, esta Cámara se 

la utiliza en el proceso penal para que la víctima de un delito, a través de 

esta cámara reconozca a los responsables, sin tener el temor que el infractor 

la observe directamente, o sufrir intimidación alguna.  

 

Comentario: En la actualidad el gobierno ha dictado como política la 

creación del Código Integral Penal, basado en el cumplimiento de proteger y 

cumplir por igual los derechos de las partes procesales, en especial, el 
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derecho de la víctima. La normativa procesal vigente, no establece en forma 

precisa la forma como la autoridad competente debe hacer prevalecer el 

derecho de la víctima a través de un rehabilitación integral de su 

personalidad. 

Quinta Pregunta: ¿Considera necesario presentar una propuesta 

jurídica de reforma legal al Código de Procedimiento Penal, 

encaminada a la reparación integral de los derechos de las víctimas? 

Respuestas:  

Todos los entrevistados manifiestan que a favor de la víctima se debe de 

legislar, e incorporar normas al Código de Procedimiento Penal que se 

encarguen de hacer prevalecer los derechos a la integridad psicológica de 

todas las víctimas en el proceso penal. Además se debe de considerar la 

rehabilitación de la integridad personal, procurando que supere los traumas 

causados por el delito. 

 
Comentario: En esta pregunta los entrevistados apoyan la propuesta de 

reforma al Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, con la finalidad que 

se brinde protección a las víctimas en los juicios penales, por lo que 

considero indispensable esta reforma.  

 

6.3. Estudios de Casos 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales. 

Juicio No. 021-2003 
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Delito: Lesiones. 

Tribunal Segundo de lo Penal de El ORO 

 
2. Versión del Caso: El señor Abg. J.P. En calidad de Fiscal del Distrito de 

El Oro, teniendo como base la denuncia formulada por la señora L.M., el 

veinticinco de Octubre del dos mil tres, a las 11H:OO, resuelve dar inicio a 

la Indagación Previa y posteriormente la presente Instrucción Fiscal, que 

se sustenta en base a una denuncia que presenta la señora L.M. quien 

manifiesta que el día veinticinco de octubre del año dos mil tres salió con 

su hermana M.M. su prima E.Z. y el esposo de ella J.C. fueron a bailar a 

una discoteca de Puerto Bolívar, a las tres de la mañana, se retiraron  del 

lugar en compañía de J.C. el día siguiente, estas mismas personas a las 

dos de la tarde se han encontrado con unos amigos  que los invitaron a 

tomar cervezas y estando tranquilos, sin ni siquiera el más mínimo motivo 

o disgusto se ha levantado el señor J.C. esposo de L.M.  de manera 

violenta la coge del cabello a su esposa para proceder a pegarle y al 

observar esto su hermana ha procedido a auxiliarla, y , logra zafársele al 

sujeto y llevarla al baño estando en el baño las sigue y ha comenzado a 

injuriarla, para acto seguido pegarle en la cabeza y en la cara dejando 

hematomas y en un momento de descuido  se le suelta y  pide  a su 

amiga con quien estaban libando que le preste el celular para llamar a su 

familia que la vengan a ver, llegando en  unos quince minutos su otra  

hermana J.Z., éste a penas la ha visto a su cuñada  se ha enfurecido y le 

ha gritado insultos, en ese instante la vuelve a  coger del pelo a su 
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esposa, le ha tumbado al piso pisándola y arrastrándola hasta afuera de 

la casa y con un pico de botella ha procedido a cortarle la frente y dos 

cortes en el brazo, le ha seguido pegando hasta quedar totalmente 

inconsciente, dándola por muerta. En este caso se presentaron tres 

testigos del hecho que rindieron su versión sin juramento ante el señor 

Fiscal, quienes coinciden con la denuncia presentada por la demandante. 

Concluida la etapa de instrucción fiscal, el Fiscal de la causa emite 

dictamen acusatorio en contra del procesado J.C. por considerar que 

existen méritos suficientes para acusarlo como autor de la infracción 

contemplada en el artículo 463 en relación con el Art. 46 del Código 

Penal, para luego pasar el expediente al Juez de la causa con el fin de 

que proceda a sustanciar la etapa intermedia. En esta etapa el Juez 

cumple con los presupuestos ordenados en la ley y, dicta el auto de 

llamamiento a juicio en contra de J.C., concluye que existen en contra del 

procesado graves y fundadas presunciones de responsabilidad. 

 

2.1. Diligencias: Dentro de éste proceso se han pactado varias 

diligencias, entre ellas está, el reconocimiento del lugar de los hechos, se 

ha receptado la versión libre y sin juramento de la agraviada también de 

las personas que presenciaron los hechos, el examen médico legal 

correspondiente que consta de autos. En esta audiencia el Fiscal había 

solicitado al Tribunal de Garantías Penales se haga comparecer a la 

agraviada a los testigos y peritos, siendo éstas las pruebas que solicitó la 

fiscalía. Sin embargo se torna difícil cumplir con lo solicitado. Como es de 
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conocimiento del Tribunal de Garantías Penales y en presencia del señor 

Secretario que se ha enviado las comunicaciones pero sin embargo, los 

testigos, agraviada y las personas que han sido llamadas no han querido 

comparecer; y dicen que no tienen ningún interésy que así se ordene su 

detención no van a comparecer. Ante ésta omisión no me queda más que 

pedir al Tribunal de Garantías que estime lo necesario y correctivos. Acto 

seguido de conformidad con lo establecido en el Art. 295 del Código de 

Procedimiento Penal, el señor Presidente pide al actuario haga 

comparecer al acusado, quien rinde su testimonioconforme se encuentra 

ordenado, al efecto dijo los nombres y todos los generales de ley. Además 

dijo que fue una pelea de pareja y negó que los hechos hayan sido como 

los relató la agraviada y los testigos y que no niega que hubo pelea, no es 

que le haya hecho con un pico de botella, usted a de ver que cuando uno 

pelea hay botellas rotas. En el estado que estaba no recuerdo ni como fue 

mismo el hecho.  

 
3. Resolución: Concluida la audiencia Pública el Tribunal de Garantías 

Penales pasa a deliberar. El martes treinta y uno de mayo a las 15H00 se 

dicta sentencia, para hacerlo se considera: El proceso es válido, pues se 

ha optado por el trámite acorde a su naturaleza. La existencia materia de 

la infracción. En la audiencia no se ha justificado la existencia del delito, ni 

la responsabilidad del acusado, en el caso de delito de lesiones. El 

Tribunal Segundo de lo Penal de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
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NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta 

sentencia ABSOLUTORIA a favor de J.C. 

 
4. Comentario: En el presente caso se observa que se cumplen varias 

diligencias para el descubrimiento de la verdad, pero no se establecen 

diligencias a favor de la víctima para rehabilitarla por el agravio de los 

resultados del delito cometido en su integridad personal; y pesar de existir 

méritos el Tribunal declara la inocencia del procesado, dejando en 

indefensión los derechos de la víctima. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Juicio de Violación No. 005-2006 

Fiscal: Dr. Lorgia González Jaramillo. 

Juzgado Cuarto de lo Penal de Loja. 

 
2.-  Resumen del Caso: 

La Fiscal Dra. Lorgia González, previa denuncia presentada por la madre de 

la menor de nombres NN, realiza las diligencias de Indagación Previa y dicta 

Dictamen Acusatorio en contra del señor NN, por el delito de violación 

cometido a una menor de edad, que es su hijastra y que se encuentra 

discapacitada, ya que padece de hidrocefalia. 

 
Los hechos se producen cuando en septiembre de 2005, la menor de quince 

años de  edad, de nombre NN, le cuenta a su madre que su padrastro, en 

reiteradas ocasiones la ha desnudado, besado y violado, amenazándola con 
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que la iba a golpear si ella le contaba a su madre, se tiene como 

antecedente que la menor era permanentemente agredida por su padrastro 

de palabra y de obra por lo que ella le tenía mucho miedo. La madre de la 

menor acude a denunciar el hecho y la Fiscal del caso da inicio a la 

Indagación Previa y a la toma de versiones tanto de la menor, como de su 

madre, así como ordena la práctica del reconocimiento médico legal de la 

menor el 19 de septiembre del 2005, el informe de la perito señala que 

existía desgarro en la región anal, pero dado que la menor presentaba un 

himen elástico o complaciente, no tenía desgarros, por lo que no era posible 

precisar la introducción del miembro viril por esa cavidad pero que es común 

en este tipo de hímenes por lo que la violación por esta región no se 

descarta, además establece que la menor tiene un retraso psicomotriz y 

afectación en el sistema nervioso central, que su estado anímico es alterado 

y que requiere terapia especializada. 

 
Las continuas violaciones se daban en ausencia de la madre ya que salía 

todos los días a trabajar, circunstancia que aprovechaba el agresor para 

cometer el delito con violencias y amenazas. 

 
Durante la Audiencia de Juzgamiento se prueba la existencia de la infracción 

así como la responsabilidad del padrastro de la menor en el delito de 

violación que se le acusa. 
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3.- Resolución de Caso: 

Para dictar la sentencia el Tribunal Penal considera  atenuantes  de acuerdo 

a lo que señala el Art. 72 del Código Penal, que exige la justificación de dos 

o más atenuantes para la modificación de la pena a imponerse, se considera 

la conducta ejemplar que tiene el imputado en su permanencia en el Centro 

de Rehabilitación Social de Loja, pero no le favorece para la mencionada 

modificación punitiva,  ya que no colabora con el trabajo que se le asigna  el 

Dictamen Acusatorio de la Dra. Lorgia González,  solicita al Tribunal, se dicte 

sentencia condenatoria de conformidad con el Art. 512, numerales  2 y 3, del 

Código Penal, sancionado con la disposición 513, del mismo cuerpo legal, y 

en concordancia con el Art. 30.3, NUMERAL 8, en relación de que el 

imputado es padrastro de la menor, por lo que el Tribunal está en la 

obligación de considerar lo que establece el Art. 515, incisos primero y 

segundo del Código Penal. 

 
Por las consideraciones anotadas y teniendo la certeza de la existencia del 

delito de violación a la menor NN, y que conforme requieren los Art. 252 y 

304- A del Código de Procedimiento Penal declara al imputado señor NN,  

culpable del delito de violación y le impone la pena de doce años de 

reclusión mayor extraordinaria, más cuatro años por cuanto el sentenciado 

en calidad de padrastro, tenía autoridad sobre la víctima conforme lo señala 

el Art. 515 incisos primero y segundo del Código Penal, pena que suma 

dieciséis años de reclusión mayor especial que lo cumplirá en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Loja. 
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4.- Comentario: 

Este caso expuesto, es una muestra de la gravedad del delito de violación 

causado en cualquier persona, lo es aún más cuando se trata de una menor 

de edad discapacitada, el proceso penal exige el cumplimiento de etapas 

que lamentablemente como ya antes lo he manifestado, no respeta las 

garantías de los menores de edad, al someterla al reconocimiento medico 

legal de rigor, interrogatorios etc. Se está revictimizando a la víctima, porque 

reviven la experiencia sufrida, causándole graves daños a su integridad 

emocional, sexual y física. Sin embargo, la víctima no ha sido considerada 

con la debida precaución, ni cuidado dada su vulnerable condición, la 

necesidad del proceso y la búsqueda de justicia vulneran los derechos de los 

menores a su privacidad, a su integridad y a su rehabilitación. 

Tercer Caso. 

1.- Datos Referenciales. 

Tribunal: Tercero de Garantías Penales, Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Delito de Lesiones. 

Expediente: Nº 11903-2009-0061 

Fecha: 18 de Abril del 2009 

2.- Versión del Caso. 

El Tribunal Tercero de Garantías Penales.- Loja 18 de Diciembre del 2009 

11h20.- Vistos: el Dr. Humberto Aguilera, Juez Tercero de Garantías 

Penales de Loja, acogiendo el dictamen fiscal acusatorio; sustentado por el 

Dr. Victoriano Andrade, Fiscal Distrital de Loja durante la audiencia 
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preparatoria de juicio, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del señor 

J.S. Truen, en calidad de autor del delito de robo agravado, por cuanto los 

resultados de la instrucción fiscal aparece lo siguiente: el día 18 de abril del 

2009 a eso de las 23h00, en la vía Loja Zamora, a 600 metros del control 

policial y a la altura de una falla geológica, el señor O. A. Masache, ha sido 

asaltado y golpeado por varios individuos, entre ellos el imputado, quienes le 

han sustraído, dinero, joyas y un reloj y el vehículo de su propiedad de 

Placas TDN-793, infracción que tipifica, como lo previsto en el Art. 550 del 

Código Penal y sancionado en los Art. 551y 552 del mismo cuerpo de ley, 

ratificando la prisión preventiva del acusado y el embargo de sus bienes, 

hasta por la suma de dos mil dólares americanos.  

3.- Resolución. 

El Tribunal habiendo realizado la audiencia pública, y las deliberaciones 

correspondientes, luego de que el tribunal reinstalo la audiencia pública, 

para anunciar su decisión de declarar la culpabilidad del acusado es el 

momento de dictar la sentencia; No se observó vicio u omisión que cause 

nulidad o pueda influir en su decisión, por lo que se declara la validez de lo 

actuado; y el señor Fiscal sostuvo la teoría de que el acusado es autor del 

delito de robo agravado de objetos y de un vehículo de propiedad del señor 

O. A. Masache, ocurrido en la forma y modo antes mencionados y para 

comprobar presento los siguientes medios probatorios: prueba documental, 

parte Policial suscrito por el cabos de Policía Jorge Ochoa, informe del Dr. 

Miguel Brito sobre el reconocimiento médico legal del ofendido, diligencias 
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judicial de identificación del sospechoso J. S. Truen, informe del 

reconocimiento del lugar del cometimiento de la infracción. Al rendir su 

declaración el acusado J. S. Truen, manifiesta ser oriundo de la ciudad de 

Guayaquil y dice no haber participado en los hechos que se juzgan, que el 

ofendido está equivocado al afirmar que lo reconoció como una de las 

personas que lo agredieron y sustrajeron sus pertenencias, que el verdadero 

culpable es Javier Delgado, quien también cayó preso y le conto que él 

había sido autor de dicha sustracción, que antes no había mencionado este 

particular porque recién se enteró. La defensa del acusado sostiene la teoría 

de que J. S. Truen es inocente, y que por la dificultad de su domicilio en otra 

ciudad, no puede aportar ninguna prueba a su favor; el señor agente fiscal 

con la prueba aportada durante la audiencia ha comprobado que se produjo 

asalto y robo, que con el reconocimiento médico legal se evidencia las 

lesiones sufridas por el ofendido, las huellas de estrangulamiento en el 

cuello, y que además el ofendido a reconocido al acusado como autor del 

delito concluye acusando al señor J.S. Truen como autor del delito previsto 

en el Art. 550 del Código Penal; el delito acusado por la fiscalía por el que ha 

sido llamado a juicio el acusado es el robo y el Art. 106 del Código de 

Procedimiento Penal determina; “En los procesos por delito de robo, hurto y 

abigeato, se deberá justificar en el juicio, tanto la preexistencia de las cosas 

sustraídas o reclamadas, como el hecho que se encontraba en el lugar 

donde se afirma estuvo antes de ser sustraída” en el desarrollo de la 

audiencia, pues no se aportó con ninguna prueba al respecto, y por lo mismo 

no se justificó el delito de robo; sin embrago el día y hora antes señalados el 
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señor O. A. Masache, sufrió graves lesiones a consecuencia de una violenta 

agresión por parte de un grupo de personas entre la que se encontraba el 

acusado J.S. Truen lo que comprueba no solo con el testimonio del ofendido, 

sino con las declaraciones del Cabos. Jorge Ochoa y por el Dr. Miguel Brito, 

médico legista quien le practico el reconocimiento médico legal. Detallando 

prolijamente dichas lesiones y su gravedad, así como el tiempo de 

enfermedad que fija entre treinta y dos y treinta y cinco días, por lo que el 

Tribunal estima que no se ha comprobado la existencia del delito de 

robo, pero si el delito de lesiones, y si bien el acusado no fue llamado 

ajuicio por este delito, lo antes expuesto lleva al Tribunal a la certeza de que 

se ha comprobado tanto la existencia de la infracción con la responsabilidad 

del acusado en el delito de lesiones, que es por el que debe responder en 

calidad de autor, con la circunstancia agravante de haber actuado en 

pandilla y buscando de propósito la noche. por lo expuesto el Tercer Tribunal 

de Garantías Penales de Loja, Administrando Justicia, En Nombre del 

Pueblo Soberano del Ecuador y Por Autoridad de la Constitución y las Leyes 

de la República, de conformidad a lo previsto en el Art. 304-A del Código de 

Procesal Penal, declara la culpabilidad del acusado J.S. Truen, ecuatoriano 

de 21 años de edad, de ocupación chofer, soltero, nacido y domiciliado en 

Guayaquil, portador de la cedula de identidad No. 092409733,en calidad de 

autor contemplado en el Art. 465 del Código Penal, y de conformidad con lo 

previsto en el segundo inciso de la mencionada disposición y por no haber 

justificado atenuantes, le impone la pena de DOS AÑOS DE PRISION 

CORRECCIONAL, pena que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación 
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Social de Loja, debiendo descontar todo el tiempo que hubiere permanecido 

privado de su libertad por esta causa, por lo que se lo condena además al 

pago de daños y perjuicios. Cumpliendo lo dispuesto el numeral 6 del Art. 

309 del Código Procesal Penal.  

 
4.- Comentario  

En este caso puedo indicar que en primera instancia se estaba 

desprotegiendo al ofendido porque no se sanciono el delito de robo al que 

fue víctima por un grupo de personas, pero luego mediante la aportación de 

las pruebas con parte de la Policía y el Médico legista de la Fiscalía y con el 

testimonio del ofendido se confirmó el violento delito de lesiones que fue 

víctima el señor O. A. Masache, y se sentenció por el delito de lesiones que 

en su momento podía quedar en la impunidad por falta de garantías del 

estado a la víctima. Además se observa que no existe ninguna pieza 

procesal que indique que la víctima ha recibido tratamiento psicológico para 

restablecer su estado emocional que fue afectado por el asalto sufrido. 

Cuarto Caso 

1.- Datos Referenciales: 

JUICIO PENAL Nº. 018 -06. 

DELITO: Tentativa de Asesinato 

OFENDIDO: NN. 

IMPUTADO: XX. 

Juzgado de origen: Juzgado Octavo de lo Penal de Loja. (Cariamanga) 

Tribunal que dicta la Sentencia: Tercer Tribunal Penal de Loja 
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2.- Antecedentes: 

Mediante una llamada telefónica el señor cabo de la policía, quien le hace 

conocer al Fiscal, que en “Hotel Reina del Cisne”  de la ciudad de Catamayo 

se ha tratado de envenenar

Con esos antecedentes se da inició el 11 de Enero de 2006, a la Instrucción 

Fiscal en contra del señor XX contra quien el señor Juez Octavo de 

Garantías Penales de Loja, con sede en Catamayo, al avocar conocimiento 

del presente caso y por estimar los requisitos del Art. 167 del Código de 

Procedimiento Penal, dicta orden de prisión preventiva donde permanece 

detenido, hasta que el Tribunal de Garantías Penales dicte sentencia, 

posteriormente, comparece la madre del menor y acusa particularmente al 

procesado como autor de tentativa de asesinato de su tierno hijo y se refiere 

que, el día de los hechos a eso de las 17h30 en el hotel Reina del Cisne, en 

condiciones que se encontraba dentro de la habitación 105, del referido 

hotel, en compañía del niño estuvo el procesado XX el mismo le pide 

quedarse sólo con el niño NN y cuando regresa encuentra al niño en sus 

labios y rostro con un poco de polvo extraño, en ese momento el padre del 

 a un menor de edad de nombres NN de dos 

años de edad hijo de la señora LMC. 

 
Con esos antecedentes se da inicio a la Indagación Previa, que 

posteriormente con el parte policial remitido por el subteniente jefe provincial 

del Servicio Rural de Loja, en el que se hace conocer la aprensión del señor 

XX como presunto autor del delito.  
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menor, oculta la evidencia y luego se da a la fuga misteriosamente. Luego 

de los hechos, se presenta Acusación particular conforme consta en fs. 92 

de la Etapa de Instrucción Fiscal en la que manifiesta que por ofuscación 

desesperación y no encontrarse con los cinco sentidos acusa como autor de 

envenenamiento de su hijo. Concluida la Instrucción Fiscal el fiscal funda su 

acusación, en el parte policial, reconocimiento del lugar, acta del 

reconocimiento médico y varios testimonios; y en la etapa Intermedia el 

señor Juez de la causa, dicta auto de llamamiento a juicio en contra del 

Imputado XX por considerar que en calidad de autor ha quebrantado lo 

dispuesto y sancionado en los Arts. 450 del Código Penal en relación con lo 

dispuesto en el Art. 16 y 46 del mismo cuerpo de leyes, así como también 

dicta la detención en firme del acusado y la prohibición de enajenar sus 

bienes, resolución que causa ejecutoria por el Ministerio de la Ley, 

posteriormente por el sorteo reglamentario corresponde el conocimiento al 

Tercer Tribunal de Garantías Penales de Loja, donde se sustancia la etapa 

de Juicio.  

El acusado XX se acoge al derecho al silencio y su abogado defensor 

manifiesta que su defendido es inocente, ya que el hecho es un caso fortuito 

y que en ningún momento fue quien suministro el veneno por lo que pedía se 

dicte sentencia absolutoria. A la vez cuatro testigos de parte del acusado 

manifiestan que el hombre es de ejemplar conducta  y no es un peligro para 

la sociedad, que trabaja en la agricultura y para eliminar la plaga utiliza 

algunos productos venenosos, también presentan el certificado conferido por 

el Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro de Rehabilitación 
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Social de Loja en donde manifiestan que el presunto infractor, desde el 

momento en que se encuentra en dicho centro ha demostrado una ejemplar 

conducta. 

3.- Sentencia:  

Una vez radicada la competencia el Tercer Tribunal de Garantías Penales de 

Loja que lleva a efecto la audiencia de juzgamiento oral considera 

responsable del delito de tentativa de asesinato declara infractor al señor 

XXquien es de 24 años de edad, soltero, de ocupación agricultor, nacido en 

la parroquia San Güillín del cantón Calvas, provincia de Loja; autor y 

responsable del delito de homicidio  previsto 450 circunstancia 3 del Código 

Penal y en armonía en lo dispuesto en los Arts. 16 y 46 del mismo cuerpo de 

leyes, le impone la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR 

ORDINARIA,  pena que cumplirá en el centro de Rehabilitación Social de 

Loja, debiendo descontar todo el tiempo que  hubiere permanecido privado 

de su libertad por esta causa. Además se le condena a pagar los daños y 

perjuicios ocasionados con la infracción.  

 
Comentario: 

En este caso, se puede evidenciar además que no existe la intervención de 

un perito psicólogo dentro de ninguna etapa del Proceso Penal para evaluar 

la personalidad de la víctima, el Tribunal de Garantías Penales no tomo en 

consideración para evaluar los factores sociales o biológicos determinantes 

para poder ser reinsertados a la sociedad, sin perjuicio de los traumas 

sufridos por el delito, repercutan en su desarrollo social.  
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7.- DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de los Objetivos. 

 
Los objetivos propuestos en mi proyecto de investigación jurídica son un 

general y tres específicos, los mismos que fueron verificados de la siguiente 

manera: 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la asistencia de las 

víctimas y su reparación integral en el proceso penal ecuatoriano”. 

Este objetivo fue verificado con el desarrollo del marco teórico, comprendido 

de un marco conceptual, jurídico y doctrinario; en donde analice temáticas 

como; la integridad personal, la víctima, revictimización, la victimología, el 

proceso penal ecuatoriano; en lo jurídico analice las normativa Constitucional 

respecto de la víctima, la normativa del Código de Procedimiento Penal, 

derecho comparado analizando la legislación de Colombia, Argentina y 

Chile; en el marco doctrinario de revictimización, Programas de protección 

de víctimas en procesos penales. 

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Establecer la necesidad del empleo de mecanismos para lograr la 

reparación integral de las víctimas de delitos dentro del proceso 

penal. 

Este objetivo lo logré verificar con la aplicación de la segunda pregunta de la 

encuesta y tercera pregunta de la entrevista en donde mayoría de los 
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entrevistados respondieron que existe la necesidad de emplear mecanismos 

en el procedimiento penal ecuatoriano que permita utilizar en forma 

apropiada el Programa de Protección de Víctimas a cargo de la Fiscalía. 

 
2. Conocer las políticas criminales que ha dictado el Estado para 

garantizar los derechos de las victimas en los procesos penales. 

 
Con la aplicación de la cuarta pregunta de la entrevista compruebo este 

objetivo por cuanto los profesionales consideran que en la actualidad el 

gobierno ha dictado como política la creación del Código Integral Penal, 

basado en el cumplimiento de proteger y cumplir por igual los derechos de 

las partes procesales, en especial, el derecho de la víctima. Además existe 

el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del procedimiento penal, 

la Fiscalía para evitar la intimidación directa del procesado a la víctima ha 

implementado la cámara de gessel. La normativa procesal vigente, no 

establece en forma precisa la forma como la autoridad competente debe 

hacer prevalecer el derecho de la víctima a través de un rehabilitación 

integral de su personalidad, por lo tanto es necesario contar con nuevas 

políticas de gobierno que contribuyan a la rehabilitación de la víctima. 

 
3. Presentar una propuesta jurídica de reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal, encaminada a la reparación integral de los 

derechos de las víctimas. 
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Este objetivo lo verifico con la interrogante número cinco de la entrevista y 

de la encuesta, en la cual supieron responder todos los consultados que 

debe existir una norma jurídica que garantice  a las víctimas sus derechos a 

un debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la igualdad, tutela efectiva 

entre otros, por lo tanto, es necesaria la reforma al Código de Procedimiento 

Penal, para efectivizar los derechos de la víctima. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 
Las víctimas por delitos penales están siendo vulneradas en sus 

derechos fundamentales, pese a estar prescrito en la Constitución de la 

República del Ecuador, que el Estado a través de la Fiscalía adoptará 

mecanismos para una reparación integral que incluirá sin dilaciones, la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado, sin embargo, éstos no se cumplen 

dentro del proceso penal, porque a pesar de haber un programa de 

protección de víctimas y testigos, su atención y rehabilitación no es 

controlada, ni existe un seguimiento por parte del profesional 

competente. 

 
La presente hipótesis la contrasto de la siguiente manera; En el desarrollo de 

la tesis en el marco doctrinario he analizado temáticas respecto de la 

victimología, el derecho a la no revictimización, y la normativa jurídica de la 

Constitución y del Código de Procedimiento Penal que garantizan derechos 

a las víctimas pero las autoridades no las cumplen, por un lado y, por otro, 
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por falta de políticas institucionales no se cumple a cabalidad con el 

programa de protección a víctimas y testigos en cada provincia del Ecuador. 

Por lo tanto, es indispensable incorporar reformas al Código de 

Procedimiento Penal, a efectivizar el cumplimiento de los derechos de las 

victimas en los procesos penales, y se cumpla con la igualdad de derechos. 

 
7.3.- Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

En los procesos penales las autoridades competentes en cada una de las 

etapas del procedimiento no están vigilantes del cumplimiento de los 

derechos fundamentales de las víctimas pese a estar garantizadas en el 78 

de la Constitución de la República del Ecuador donde prevé que las victimas 

de infracciones penales gozarán de protección especial, se garantizará su no 

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

y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Además señala que se adoptaran mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, el conocimiento de la verdad de los hechos y  sin dilaciones la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Sin embargo, pese a existir el Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos a cargo de la Fiscalía, este 

programa solo da atención al inicio del proceso a las víctimas, sin contar con 

un seguimiento del estado emocional de la víctima para conocer su 

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

penal debe considerarse la secuencia del tratamiento de la víctima, 

prestando las facilidades del caso para su atención. 
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En la actualidad conforme lo explica el tratadista F. Pavón Vasconcelos, la 

figura dela víctima fue perdiendo importancia en la investigación del delito y 

en la aplicación de las penas. “Con el surgimiento del Estado y la Teoría del 

Bien Jurídico, el ofendido pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso 

penal. El sistema de Derecho Penal positivo concentró su atención en el 

binomio delitos y penas, en tal sistema, no hay lugar para la víctima del 

delito, la cual más bien un lugar marginado dentro del proceso penal”65. En 

realidad y en la práctica, “el papel de la víctima no ha sido más que como su 

nombre lo indica, el de víctima, habiendo tenido una actuación más bien de 

carácter secundaria”66

                                                 
65 PAVÓN VASCONCELOS, F. “Manual de Derecho Penal Mexicano”, México. 1985. Pág. 61. 
66 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manuela de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y Publicaciones. 3ª. 

Edición actualizada. Volumen. XI Pág. 136. 

. En realidad, la víctima u ofendido actúa en el proceso 

penal a lo sumo tan sólo como un testigo, aunque formalmente las leyes 

procesales le confieren otras competencias, ya que en el nuevo sistema 

procesal penal ecuatoriano, el ejercicio de la acción penal por delitos de 

acción pública corresponde a la Fiscalía, lo cual es razonable, ya que ante el 

vertiginoso incremento de la delincuencia, el Fiscal debe investigar para 

descubrir la verdad de  los hechos denunciados. Para esto a la víctima se la 

debe proteger mediante el Programa, pero no únicamente al inicio de la 

investigación sino, durante el procedimiento y posterior a éste, con la 

finalidad que no se la re victimice, obligándola a estar presente en las 

audiencia o diligencias en donde psicológicamente se afecta, al narrar o 

recordar los hechos suscitados, lo que lesiona su integridad personal. 
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Con los resultados que obtuve del análisis del estudio de casos me sirvieron 

de guía para proponer reformas al Código de Procedimiento Penal en la cual 

se incorpore normas que permitan a las autoridades efectivizar los derechos 

de las victimas a no ser revictimizadas y ser consideradas como personas 

con derechos fundamentales. 

 
La aplicación de las entrevistas y encuestas me sirvieron para fundamentar 

mi propuesta de reforma al régimen procesal penal, porque la mayoría de los 

consultados supieron manifestar que en nuestra normativa jurídica procesal 

penal, no existe una disposición que obligue a las autoridades en las 

respectivas etapas del proceso penal, garanticen los derechos de las 

víctimas y dispongan obligatoriamente se realicen un tratamiento psicológico 

de las víctimas con su respectivo seguimiento. 
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8.-  CONCLUSIONES. 

 

1. La Criminología y victimología se preocupan del papel de la víctima 

en el delito así como de las secuelas que le deja, sin embargo el 

actual procedimiento penal, ha llevado al retraso en la inclusión de 

reformas que revaloricen su actuación en el proceso penal. 

2. Las nuevas corrientes en el derecho han permitido corregir el olvido 

de la víctima como figura central del proceso, siendo posible en la 

actualidad redefinir su rol para reconocerla, no solo desde el punto 

de vista criminológico, penal, sino desde el aspecto político social. 

3. La víctima en la actualidad se encuentra en un sistema de 

protección, donde se le brinda la asistencia para evitar la comisión 

de nuevos delitos, así como la toma de medidas orientadas hacia la 

reparación del daño, en la línea de la reparación económica. 

4. La revictimización es el hecho de convertir a la persona, en  nuevo 

víctima, dentro del sistema judicial, ocurre cuando se le exige que 

se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que afectan su 

dignidad y privacidad. 

5. La revictimización es frecuente en procesos penales, en los que las 

autoridades, incluyendo la policial y la fiscalía, quieren tener la 

certeza de procesar exitosamente a la persona acusada, y someten 

a la víctima a un cuestionamiento repetitivo para asegurase de que 

mantenga su historia y tenga credibilidad.  
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6. Los profesionales del derecho y más involucrado con la red de 

justicia, maltratan institucionalmente a las víctimas de delitos 

sexuales sobre todo cuando han sido involucradas en redes de 

explotación sexual, pues no se separan de la tendencia de cumplir 

con la justicia de tal manera que redefinan sus percepciones y 

traten a la víctima de una manera más humana. 

7. Las víctimas de delitos sexuales, se enfrentan a diferentes 

problemas y factores negativos; una sociedad que es 

particularmente violenta con mujeres y niños, una desvalorización 

de los derechos humanos más esenciales de niños, niñas y 

adolescentes. 

8. El “Debido Proceso” es un derecho que todas las personas 

gozamos y lo hacemos efectivo cuando nuestros derechos han sido 

lesionados, permitiéndonos acudir a los Juzgados y Tribunales de 

la República para hacerlos prevalecer ante las autoridades 

competentes.  

9. En el análisis del derecho comparado de las legislaciones de 

Colombia, Argentina y Chile, se observa que la normativa legal de 

los Programas de Protección a Víctimas amplia el campo de acción 

a una rehabilitación integral. 

10. De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

demuestro la necesidad de efectivizar los derechos de las victimas 

en el proceso penal ecuatoriano. 
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11. En el estudio de casos analizados se evidencia la poca importancia 

que en cada una de las etapas procesales las autoridades 

competentes, le brindan a la víctima, en rehabilitar su integridad 

psicológica. 

12. Existen vacios legales en el procedimiento penal que permitan a las 

autoridades en cada una de las etapas del proceso penal, 

efectivicen los derechos de las víctimas garantizados en la 

Constitución de la República. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda a los señores Asambleístas incorporen en el 

Código de Procedimiento Penal, la normativa pertinente para 

efectivizar los derechos de las víctimas en el proceso penal 

ecuatoriano. 

2. Se recomienda, que existan capacitaciones para el personal de la 

Fiscalía y Juzgado que son los encargados de recibir los 

testimonios en el proceso penal de las víctimas y velar para que  

sus derechos sean respetados. 

3. Se recomienda a todos los estudiantes y profesionales de tan noble 

Carrera del Derecho, para que en cada una de sus aulas y vida 

profesional amplíen este tema sobre la importancia de dar 

cumplimiento con los derechos de la víctima en el proceso penal 

ecuatoriano. 

4. Sugiero a los Colegios de Abogados que organicen y dicten 

seminarios – Talleres a la comunidad de profesionales del Derecho 

con la finalidad de actualizar y ampliar su conocimiento, respecto 

de la importancia de efectivizar los derechos de la víctima en un 

proceso penal.  

5. Se recomienda a las personas que participan como funcionarios de            

la Fiscalía, Policía Judicial, Empleados Judiciales, Jueces, 

Abogados, amortiguar y prevenir el maltrato institucional, que se 

produce por la tendencia a lograr el éxito judicial de tal forma que 
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puedan visualizar a las víctimas en toda su complejidad humana y 

social. 

6. Se recomienda, que el sistema judicial cuente con centros para la 

evaluación o tratamiento de las víctimas, y con una adecuada 

formación sobre los procedimientos existentes para la validación del 

testimonio del niño, niña o adolecente, con los conocimientos 

necesarios sobre psicología y necesidades de las personas menores 

de edad expuestas a procesos judiciales. 

7. Se recomienda a la Asamblea Nacional, proponer reformas legales  

encaminadas a evitar afectar a las víctimas, con un sistema penal 

que en todas sus etapas lo revictimiza. 

8. Se recomienda, que nuestros Asambleístas consideren la legislación 

comparada existente en países latinoamericanos, que preocupados 

por la situación de la víctima, que ha sido olvidada por mucho 

tiempo. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que, es el deber más alto del Estado ecuatoriano consiste en respetar y 

hacer respetar los Derechos Humanos garantizados en la 

Constitución y Tratados Internacionales. 

 

Que, la Constitución de la República garantiza que en los procesos 

penales se garantizará la no revicitimización de las víctimas y 

testigos y demás participante del proceso penal. 

 

Que, es deber del Estado ecuatoriano participar activamente en la 

elaboración de normas legales para hacer visible a la víctima desde 

un marco legal diferente y reivindicador más que punitivo, creando 

marcos legales diseñados para combatir la revictimización. 

 

Que, es deber del Estado como parte fundamental del combate a la 

revictimización, el mejorar las políticas institucionales y profesionales 

al servicio del sistema judicial a fin de evitar acciones revictimizantes 

contra la población usuaria de sus servicios. 
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Que, el Estado debe velar porque se respete la igualdad de derechos de 

las víctimas en los procesos penales, efectivizando su rehabilitación 

integral de su personalidad. 

 

Que, el Código de Procedimiento Penal carece de normas que obliguen a 

las autoridades competentes en cada una de las etapas del proceso 

penal, dicten mecanismos para la rehabilitación y seguimiento de la 

rehabilitación integral de las víctimas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución  de la República, EXPIDE la presente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 

ECUATORIANO. 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 14, agréguese el siguiente inciso: 

“Los derechos de las víctimas será efectivizados por las autoridades 

competentes en cada una de sus etapas procesales, debiendo dictar 

exámenes psicológicos a las víctimas de delitos sexuales, delitos 

sancionado con pena de reclusión, y delitos que atenten contra la 

integridad, física, psicológica y sexual, como acto probatorio urgente”. 

 
Art. 2.- Agréguese después del inciso tercero del  Art.  95, lo siguiente: 

“Para la práctica dela diligencia de reconocimiento médico legal de las 

víctimas de delitos sexuales, estarán presentes en dicho reconocimiento, 
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el Perito, un auxiliar, el Fiscal, y un pariente de confianza de la víctima. 

Dicha diligencia procesal será considerada como acto probatorio urgente, 

y será considerado como prueba en la etapa del juicio” 

 
Art.3.-  El inciso tercero del Art. 119, cámbiese por el siguiente: 

“Como excepción, los jueces de garantías penales pueden recibir y 

practicar los testimonios urgentes y diligencias procesales consideradas 

como urgentes, de personas enfermas, personas que van a salir del país, 

de las víctimas de delitos sancionados con penas de reclusión y que 

afecten su integridad, física, psicológica y sexual, y de aquellas que 

demuestren no poder concurrir ante el Tribunal de Garantías Penales en 

la etapa del juicio”. 

Art. 4.-  En el Art. 140, incorpórese el siguiente inciso: 

“A excepción del menor de edad y víctimas de delitos sexuales, delitos 

sancionado con pena de reclusión, y delitos que atenten contra la 

integridad, física, psicológica y sexual, no tendrán la obligación de 

presentarse a la Audiencia de Juzgamiento, en la que se oirá su versión 

grabada magnetofónicamente, y que ha sido  rendida ante el Fiscal y un 

psicólogo especializado, como acto probatorio urgente” 

 
Art. 5.-  A continuación del numeral 3, del Art. 216 agréguese el siguiente 

inciso: 

“Cuando se trate de tomar versiones a menores de edad víctimas de 

delitos sexuales y demás víctimas de delitos sexuales, delitos sancionado 
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con pena de reclusión, y delitos que atenten contra la integridad, física, 

psicológica y sexual, el Fiscal actuará en coordinación de un psicólogo 

especializado, acreditado por la Fiscalía,  escuchando la versión de los 

hechos, con todos los detalles necesarios, los que serán grabados 

magnetofónicamente y transcritos íntegramente, ya que servirán como 

prueba en la Audiencia de Juzgamiento” 

Art.6.-   Incorpórese  a continuación del Art. 287, el siguiente inciso: 

“No rendirá testimonio en la Audiencia de Juzgamiento, el menor de 

edad, víctima de delitos sexuales, víctimas de delitos sexuales, delitos 

sancionado con pena de reclusión, y delitos que atenten contra la 

integridad, física, psicológica y sexual, pero, será escuchado en esta 

Audiencia, su versión, grababa magnetofónicamente, rendida ante el 

Fiscal y un psicólogo especializado, quienes serán interrogados por las 

partes y el Tribunal, sobre la veracidad o ambigüedad de su versión. 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS” 

 Deróguense todas las normas que estén en oposición a la presente Ley”. 

“DISPOSICIÓN GENERAL. La presente Ley, entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial” 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de 

San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador 

f………………….                                                            f…………………… 

El Presidente                                                                        El Secretario 
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11. ANEXOS 

ANEXO No. 1 

FORMATO DE ENTREVISTA Y ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 
 
Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE LA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LOS PROCESOS 

PENALES”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

1.- ¿Considera usted, que en los procesos penales vigentes se viene 

efectivizando los derechos de las víctimas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted, que en los procesos penales las autoridades competentes 

en cada una de las etapas del procedimiento están vigilantes del 

cumplimiento de los derechos fundamentales de las víctimas, 

garantizadas en el 78 de la Constitución de la República del Ecuador. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera necesario el empleo de mecanismos para lograr la reparación 

integral de las víctimas de delitos dentro del proceso penal? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Podría indicar las políticas criminales que ha dictado el Estado para 

garantizar los derechos de las victimas en los procesos penales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera necesario presentar una propuesta jurídica de reforma legal al 

Código de Procedimiento Penal, encaminada a la reparación integral de 

los derechos de las víctimas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
                       ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 
 
Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de 
Licenciada en Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de 
investigación jurídica titulado: “NECESIDAD DE ESTABLECER EL 
SEGUIMIENTO DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 
VICTIMA EN LOS PROCESOS PENALES”. Por  lo que solicito 
comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 
profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario. 
 
1.- ¿Cree usted que las víctimas por delitos penales están siendo 

vulneradas en sus derechos fundamentales, pese a estar 

prescrito en la Constitución de la República del Ecuador? 

SI  (    )                NO ( ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………… 

 

2.-¿Cree usted que el Estado a través de la Fiscalía adopta 

mecanismos para una reparación integral sin dilaciones, la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado de la víctima? 

SI  (    )                NO ( ) 

Fundamente…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………… 

3.-¿Conoce usted, el programa de protección de víctimas y testigos, 

si su atención y rehabilitación es controlada, o si existe un 

seguimiento por parte del profesional competente? 

SI  ( )    NO  (  ) 

Fundamente la respuesta ---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.-¿La Constitución de la República del Ecuador prevé que las victimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial; al no cumplirse esta 
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disposición que  derechos de víctima que a continuación detallo se estaría 

vulnerando? 

a) derecho a la defensa     (   ) 

b) derecho a la  integridad personal     (   ) 

c) derecho a la seguridad jurídica             (   ) 

d) derecho a un debido proceso              (   ) 

e) derecho a la no discriminación    (   ) 

f) derecho de igualdad               (   ) 

Otros……………………………………………………     

 

5.-¿Aprobaría usted presentar una propuesta de reforma al Código de 

Procedimiento Penal que permita un seguimiento de la rehabilitación integral 

de la víctima en los procesos penales?. 

SI  (    )                NO ( ) 

Porque………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….… 
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ANEXO No.2. 
 

Proyecto de Tesis 
 
1. TÍTULO. 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DE LA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA VICTIMA EN LOS PROCESOS 

PENALES”. 

 
2. PROBLEMATIZACION. 

En los procesos penales las autoridades competentes en cada una de las 

etapas del procedimiento no están vigilantes del cumplimiento de los 

derechos fundamentales de las víctimas pese a estar garantizadas en el 78 

de la Constitución de la República del Ecuador donde prevé que las victimas 

de infracciones penales gozarán de protección especial, se garantizará su no 

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

y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. 

Además señala que se adoptaran mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, el conocimiento de la verdad de los hechos y  sin dilaciones la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado.

PROYECTO DE TESIS PARA 
OPTAR EL GRADO DE 
LICENCIADO EN 
JURISPRUDENCIA. 

 Sin embargo, pese a existir el Programa de 

Protección y Asistencia a Victimas y Testigos a cargo de la Fiscalía, este 

programa solo da atención al inicio del proceso a las víctimas, sin contar con 

un seguimiento del estado emocional de la víctima para conocer su 

rehabilitación integral, por lo tanto, considero que dentro del procedimiento 
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penal debe considerarse la secuencia del tratamiento de la víctima, 

prestando las facilidades del caso para su atención. 

En la actualidad conforme lo explica el tratadista F. Pavón Vasconcelos, la 

figura de la víctima fue perdiendo importancia en la investigación del delito y 

en la aplicación de las penas. “Con el surgimiento del Estado y la Teoría del 

Bien Jurídico, el ofendido pasó a ocupar un puesto secundario en el proceso 

penal. El sistema de Derecho Penal positivo concentró su atención en el 

binomio delitos y penas, en tal sistema, no hay lugar para la víctima del 

delito, la cual más bien un lugar marginado dentro del proceso penal”67. En 

realidad y en la práctica, “el papel de la víctima no ha sido más que como su 

nombre lo indica, el de víctima, habiendo tenido una actuación más bien de 

carácter secundaria”68

                                                 
67 PAVÓN VASCONCELOS, F. “Manual de Derecho Penal Mexicano”, México. 1985. Pág. 61. 
68 VACA ANDRADE, Ricardo. “Manuela de Derecho Procesal Penal”. Corporación de Estudios y Publicaciones. 3ª. 

Edición actualizada. Volumen. XI Pág. 136. 

.  En realidad, la víctima u ofendido actúa en el 

proceso penal a lo sumo tan sólo como un testigo, aunque formalmente las 

leyes procesales le confieren otras competencias, ya que en el nuevo 

sistema procesal penal ecuatoriano, el ejercicio de la acción penal por delitos 

de acción pública corresponde a la Fiscalía, lo cual es razonable, ya que 

ante el vertiginoso incremento de la delincuencia, el Fiscal debe investigar 

para descubrir la verdad de  los hechos denunciados. Para esto a la víctima 

se la debe proteger mediante el Programa, pero no únicamente al inicio de la 

investigación sino, durante el procedimiento y posterior a éste, con la 

finalidad que no se la re victimice, obligándola a estar presente en las 
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audiencia o diligencias en donde psicológicamente se afecta, al narrar o 

recordar los hechos suscitados, lo que lesiona su integridad personal. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática en mención, se orienta 

académicamente, dentro del Área del Derecho Procesal Penal, basado 

principalmente en lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre los derechos de la integridad, física, psicológica, moral y 

sexual como derechos del Estado de asistencia para las victimas de delitos 

penales. Por  tanto en lo  referente a la falta de medidas asistenciales a  la 

víctima se estaría lesionando los derechos humanos, sin considerar su 

rehabilitación, por tanto, se justifica académicamente, cumpliendo con todas 

las exigencias del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por 

el Grado de Licenciada en Jurisprudencia. 

En el aspecto socio-jurídico pretendo demostrar la vulneración de los 

derechos de las victimas en cuanto a la atención médico - psicológico, 

tratamientos socio-psicológicos, así como la vulneración de los Derechos 

Humanos. 

Por todo esto puedo decir que la problemática, tiene importancia y 

trascendencia social, jurídica para ser investigada, con los medios 

alternativos de carácter jurídico-penal, y desarrollar el tema elegido para la 

elaboración de mi Proyecto de Tesis. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas que serán factibles 

a la realización de la investigación socio-jurídica de la problemática 

propuesta, ya que cuento con las suficientes fuentes de investigación 

bibliográficas, documentales de internet y de campo, para un aporte de 

análisis y discusión; contando además con un apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológico indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico de la asistencia integral de la victima por parte de la 

administración de justicia durante el proceso penal.   

4. OBJETIVOS: 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la asistencia de las víctimas y su 

reparación integral en el proceso penal ecuatoriano. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
9. Establecer la necesidad del empleo de mecanismos para lograr la 

reparación integral de las víctimas de delitos dentro del proceso penal. 

 
10. Conocer las políticas criminales que ha dictado el Estado para 

garantizar los derechos de las victimas en los procesos penales. 

 
11. Presentar una propuesta jurídica de reforma legal al Código de 

Procedimiento Penal, encaminada a la reparación integral de los derechos 

de las víctimas. 
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5.- HIPOTESIS: 
 

Las víctimas por delitos penales están siendo vulneradas en sus derechos 

fundamentales, pese a estar prescrito en la Constitución de la República del 

Ecuador, que el Estado a través de la Fiscalía adoptará mecanismos para 

una reparación integral que incluirá sin dilaciones, la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 

derecho violado, sin embargo, éstos no se cumplen dentro del proceso 

penal, porque a pesar de haber un programa de protección de víctimas y 

testigos, su atención y rehabilitación no es controlada, ni existe un 

seguimiento por parte del profesional competente. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 
Victimología. 

Existen algunas definiciones como puedo citar a, GULOTTA resalta el 

concepto de MENDELSOHN, quien considerando la Victimología como una 

ciencia autónoma que posee una estructura propia y objetivos específicos 

que la hacen independiente de la criminología, se sirve de neologismos 

como victimal y victimalidad, en oposición al criminal y criminalidad. 

Para Mendelsohn, la victimidad es “la totalidad de las características socio-

bio-psicológicas, comunes a todas las victimas en general, que la 
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sociedaddesea prevenir  y combatir, sin importar cuales sean sus 

determinantes (criminales u otros factores)”69

Para GULOTTA, a la Victimología la define, “es una disciplina que tiene por 

objeto el estudio, de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus 

características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales de sus 

relaciones con el delincuente y del papel que ha sumido en la génesis del 

delito”

. 

Es decir que para este autor, consiste en el conjunto de factores que 

predisponen a una persona o grupo a ser víctimas. Los factores que 

provocan victimidad son: el hombre mismo, la sociedad, la naturaleza en 

estado normal o alterado, además la búsqueda de la Victimología es de 

establecer si los riesgos de ser víctima de algún crimen son igualmente 

repartidos en la población o bien si algunos individuos, a causa de ciertas 

características, son mas predispuestos que otros a volverse víctimas. 

70

Para el tratadista webster, “víctima”

. 

En conclusión la Victimología es considerada, desde cierto punto de vista, 

como disciplina autónoma, en el campo donde se debe estudiar con una 

observación mas directa a la víctima de la infracción, sea esta una persona 

moral o una persona natural, como base de interés en el análisis de los 

fenómenos criminales. 

71

1. “Un ser vivo sacrificado a alguna deidad, o en el desarrollo de un rito 

religioso. 

 es:  

                                                 
69 MENDELSOHN, (la Victimología y sus Necesidades). Citado por RODRIGUEZ MANZANERA Luis. Victimología 

Estudio de la Víctima. Edición Décima, Editorial Porrúa, Av.  República Argentina, 15 México, 2007. Pág. 75. 
70 GULOTTA Guglielmo, La Vittima, Milano, GiuffreEditore, 1976, Pág.9. 
71 RAMIREZ Rodrigo, La Victimología, Editorial times Librería Bogotá-Colombia, 1983. Pág. 5. 
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2. Alguien  sometido a la muerte o a la tortura por otro, una persona sujeta a 

la opresión, privación o sufrimiento 

3. Alguien engañado, burlado o sujeto a la adversidad, alguien utilizado en 

forma maliciosa o de quien se trata de sacar un provecho”72

Es decir es una persona sometida al sufrimiento por quien se siente 

supuestamente agredido. Recogiendo los sentidos literarios de la palabra 

víctima, encontramos las reacciones emocionales y psicológicas que este 

término hace surgir en el espíritu. Al contrario que la palabra criminal, que 

sucinta siempre sentimientos de indignación, de desaprobación y de mal 

contento moral, la palabra víctima sucinta sentimientos de piedad, de 

simpatía, de compasión y de conmiseración o de humanidad. 

Tipos de Víctima. 

Existen víctimas por nacimiento, nacidas para ser degolladas, así como los 

criminales nacen para ser colgados de la horca, existe un tipo de victima, así 

como existe un tipo de criminal, es decir se presta la diversidad de 

clasificaciones que pueden hacer de acuerdo con los diferentes criterios de 

los estudiosos de la Victimología. 

.  

Preponderantemente me adentro a los criterios de SCHAFER, 

MENDELSOHN y HENTIG, quienes, al igual que otros eminentes 

victimólogos han especulado largamente sobre la infinita variedad de 

posibilidades que el ser humano presenta como hipotético sujeto pasivo de 

un acto delictivo. Así al analizar estas clasificaciones se pretende solamente 

                                                 
72 RAMIREZ Rodrigo Ob. Cit.- Pág. 5. 
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tenerlas como guía para una investigación cuyo campo se va abriendo a 

medida que avanza el interés por esta nueva disciplina jurídico-científica. 

La tipología de SCHAFER se funda en la idea de “quien es responsable de 

que y hasta donde se extiende esa responsabilidad”73

1. “La víctima completamente inocente”. Que puede calificarse como la 

víctima ideal. Un ejemplo la podrían constituir los niños y los 

inconscientes. 

. La de 

MENDELSOHN, distingue entre la culpa del criminal y la culpa de su víctima. 

La de HENTIG, esta es una clasificación de tipo sociológico. 

Las categorías agrupadas por MENDELSOHN, de acuerdo con su grado de 

culpable contribución al crimen, son los siguientes: 

2. La “víctima con menor culpa” y la “victima a causa de la ignorancia”. 

El ejemplo sería la mujer que, habiéndose provocado un aborto, 

muere a consecuencia de esto. 

3. La “víctima tan culpable como el defensor” y la “víctima voluntaria”. 

Ejemplos tipos serían: el suicidio por medio de la “ruleta rusa”, el 

suicidio por adhesión; la eutanasia (morir por su propia voluntad para 

liberarse de una  incurable y doloroso enfermedad), el suicidio 

cometido por una pareja (amantes desesperados, el marido saludable 

y la esposa enferma, etc. 

4. La “Víctima mas culpable que el ofensor”. Como la víctima que 

provoca y la víctima imprudente que induce a alguien a cometer un 

crimen. 

                                                 
73 RAMIREZ Rodrigo Ob. Cit.- Pág. 5. 



143 
 

5. La “víctima muy culpable”, y la “víctima que es la sola culpable”, se 

refiere a la victima que es agresiva, como aquella que al atacar a una 

persona es muerta por esta en legítima defensa. 

6. La “víctima simuladora”, y la “víctima imaginaria”. se refiere aquí a 

quien miente ante el juez para obtener una sentencia de condena 

contra una persona. También incluye a los paranoicos, personas 

histéricas, personas seniles y niños”74

Esta tipología es muy compleja por sus aplicaciones prácticas, es por ello 

que solamente toma en consideración a las víctimas individuales y por lo 

tanto no toma en consideración a todas las víctimas, pero de alguna manera 

pudiera extenderse a víctimas colectivas con estudios más minuciosos que 

se puedan llegar a tener. 

. 

Según la clasificación tipológica de Hans Von HENTIG, esta fundamentada 

en factores psicológicos, sociales y biológicos, asiendo distinción entre la 

“victima nata”  y las “víctimas hechas por la sociedad”75

1. “Los jóvenes. Que por su debilidad, en el reino animal y en la especie 

humana, es el más propenso de sufrir un ataque.  

. Este autor señala 

cinco de carácter general y seis de carácter psicológico. 

Las de clases generales son: 

2. Las mujeres. Cuya debilidad es reconocida, aun por la Ley. 

3. Los ancianos. Que esta incapacitado en diferentes formas. 

                                                 
74 VON HENTIG, Hans. the Criminal and His Victim, studies the Socio-Biology of Crime, New, Haven, 1948, La 

Victimología, Editorial Temis, 1983, Pág. 19. 
75 Ibídem. Pág. 19 



144 
 

4. Los débiles y enfermos  mentales. Entre los que sitúa al drogadicto, 

alcohólico y otras víctimas potenciales por problemas mentales. 

5. Los inmigrantes, las minorías y los tontos, pues tienen una desventaja 

frente al resto de la población. 

Los de tipo psicológico son: 

1.- El deprimidos. En el cual esta abatido el instinto de conservación, por 

lo que se pone constantemente en  peligro. 

2. Los lascivos. Aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos 

sexuales que han provocado o seducido. 

3. El ambicioso. Cuyo deseo de lucro y avaricia lo hacen fácilmente 

victimizable. 

4. El solitario y el acongojado. Que bajan sus defensas en busca de 

compañía y de consuelo.  

5. El atormentado. Quien ha martirizado a otros hasta provocar su 

victimización. 

6. El Bloqueado, el excluido y el agresivo. Que por su imposibilidad de 

defensa, su marginación, o su provocación son fáciles víctimas”76

La primera categoría es naturalmente lógica si se tiene en cuenta que el 

ciclo vital de una persona normal, la juventud, comprendiendo en este 

término inclusive la niñez, es un periodo de debilidad física, de inmadurez e 

inexperiencia; estando en un proceso de formación biológica y mental, no 

tiene aún la capacidad de resistencia corporal, intelectual, ni moral para 

. 

                                                 
76VON HENTIG, Hans.the Criminal and HisVictim, Yale University.New, Haven, USA, 1948, citado por RODRIGUEZ 

MANZANERA Luis Victimología, Editorial Porrúa. Av. República Argentina, 15, México, año 2007. Pág. 19. 
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oponerse en igualdad de condiciones a un agresor adulto. Así, un niño 

puede ser víctima de quienes buscan utilidad económica. 

A esto se pueden agregar los casos de niños víctimas de depravados 

sexuales, los niños que, acosados por la pobreza en los países 

subdesarrollados, se ven obligados a trabajar en labores peligrosas que solo 

un adulto estaría en capacidad de afrontar.  

Las mujeres tienen otra forma de debilidad, estas pueden convertirse en 

víctimas de homicidio generalmente después de haber sido violentada 

sexualmente. Pero son también presa fácil para otros delitos, debido a la 

delicadeza de su constitución física y de su carácter. Sobre todo, son muy 

comunes los delitos contra la propiedad en la modalidad de raponazo de sus 

bolsos y otros objetos de valor que hacen parte de su indumentaria femenina 

como cadenas, brazaletes, etc. 

Por lo general estos delitos quedan en la impunidad, pues los ofensores, 

hombres jóvenes en su mayoría, aprovechan sus condiciones físicas, de la 

fuerza, la carrera, para no dejar huellas de su acción. 

Factores Victimógenos. 

Los factores victimógeno son aquellos que favorece a la victimización, o sea 

a las condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a 

convertirse en víctima. 

Además no debe confundirse factor con causa, ya que lo primero, favorece, 

facilita, conducen hacia el fenómeno victimal, en tanto que la segunda 

produce la victimización. 
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El factor victimógeno posibilita la victimización, pero no la produce, es decir 

podemos encontrar dos personas con los mismos factores victimógenos, y 

una llega a ser víctima y la otra no. Para Fattah, “las predisposiciones 

victimógenas no solamente contribuyen a la escogencia de esta o de aquella 

persona como objeto del crimen, sino que desempeñan el rol de agente 

provocador que incita a la acción o inspira al criminal la idea del crimen”77

Algunos autores los clasifican en factores endógenos y exógenos los 

primeros se refieren a deficiencias orgánicas y los segundos de orden social. 

Según Gulotta “clasifica las predisposiciones en función del origen, 

distinguiendo entre las innatas y las adquiridas, las primeras son aquellas 

que posee el individuo  desde el nacimiento, como: sexo, deficiencia física 

como sordomudez, la ceguera, etcétera. En cambio, las predisposiciones 

adquiridas son aquellas que el individuo desarrolla en el curso de su 

 

No podemos comprender el fenómeno victimal sin estudiar la personalidad 

de la víctima, sus cualidades objetivas y subjetivas, así como las 

circunstancias de la victimización. 

Toda conducta o situación humana, aún la de ser víctima, llevan la impronta 

de la personalidad del sujeto. Cada hombre tiene su estilo de vida, igual que 

todo artista tiene su distintivo, cada criminal y cada víctima tienen su estilo. 

Clasificación de Factores. 

                                                 
77 FATTAH, Op. citado por RODRIGUES MANZANERA Luis Victimología Estudio de la Víctima. Edición Décima, 

Editorial Porrúa, Av. República de Argentina, 15 México. 2007. Pág. 112.  



147 
 

existencia, y por lo tanto, esencialmente, los tratamientos psicosociales y 

odas aquellas enfermedades que han intervenido después del nacimiento”78. 

Claramente esta calcificación nos demuestra que los factores endógenos 

son aquellos que la persona nace con deficiencias físicas psicológicas etc., 

es decir son aquellos defectos congénitos; mientras que los exógenos son 

aquellos que la misma sociedad los inmiscuye o los lleva a desarrollar con el 

transcurso del tiempo.   

Factores Exógenos

Escolaridad. La escuela es un factor social de importancia en todo 

fenómeno que se presenta en la colectividad; la victimización no puede ser 

la excepción. La escuela en si puede ser victimizante, puede ser un medio 

victimógeno. Por lo contrario, debe ser un instrumento de protección y 

enseñanza para evitar la victimización.  

: 

Como su nombre lo indica, los factores exógenos son aquellos que se 

encuentran fuera del individuo. Y a demás pueden ser de diversa naturaleza: 

telúricos, espaciales, temporales, sociales. 

Antes de continuar es necesario hacer un par de aclaraciones, 

indudablemente el fenómeno victimal es una combinación de factores. 

Dentro de los factores sociales, parece tener especial importancia la 

estructura política y las relaciones de poder. 

Estado Civil. El Estado Civil de la víctima es determinante en cierto tipo de 

delitos como el adulterio o la bigamia, y puede tener peculiar importancia en 

otros como los sexuales. 

                                                 
78 GULOTTA, Op. Cit. (Vittima), Pág. 23, citado por RODRIGUES MANZANERA Luis Victimología Estudio de la 

Víctima. Edición Décima, Editorial Porrúa, Av.  República Argentina, 15 México, 2007. Pág. 115. 
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Procedencia. La Victimología ha estudiado la procedencia de las víctimas, 

principalmente en lo referente a la victimización de extranjeros. En teoría, los 

extranjeros son victimizables por su desconocimiento del medio, de las 

costumbres y del idioma; en ocasiones por discriminación y la xenofobia. 

La Familia. Mucho se ha escrito sobre la víctima solitaria, esto nos hace 

pensar que hay factores sociales y ambientales de victimización, esto nos 

parece por demás interesante. 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas que mas preocupan en la 

actualidad por su gran potencial victimógeno. 

La Profesión. La profesión puede ser un factor victimógeno de importancia, 

desde los primeros estudios de Victimología se descubrió que existen 

profesiones  que llevan consigo situaciones de peligro. Como ejemplos 

típicos serian los policías, taxistas, repartidores de mercancía, cajeros de 

bancos, cobradores. 

El Espacio y Tiempo Victímales: Toda victimización se realiza dentro de un 

tiempo y un espacio determinados. 

Esto tiene importancia ya que existen lugares, barrios y zonas victimógenas 

que no deben confundirse con los lugares, barrios y zonas criminógenas, 

pues no siempre coinciden. Las zonas victimógenas son aquellas en que se 

realizan las victimizaciones a diferencia de las criminógenas en que se gesta  

la criminalidad.  

Factores Endógenos. 

Para su mejor interpretación se los ha clasificado en dos grades grupos; los 

de índole biológica y los de naturaleza psicológica. 
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La transmisión por la herencia de rasgos esenciales del ofendido, no han 

sido apenas objeto de atención. Algunos autores como Pérez Zarate, 

afirman que “se encuentran entre familiares, la transmisión por la herencia 

de algunas cualidades, como la codicia, el carácter pendenciero y la 

tendencia a la depresión, se transmiten los genes a este tipo de víctimas”

Factores Biológicos: 

Sin tocar el problema en el victimario, debemos reconocer que en la víctima 

puede intervenir con relativa frecuencia y de manera especial en ciertas 

formas de victimización. 

79

La Edad. La edad parece tener importancia en cuanto al delito padecido. 

Las curvas de inicio victimal como las de victimización recuerdan las de 

 

El sujeto enfermo desnutrido, invalido deforme, es ya de por sí una víctima 

por atraer la curiosidad o la no siempre sana piedad de la sociedad; en 

muchos casos sufren por no tener acceso a la atención sanitaria necesaria, y 

en, ocasiones, sus deficiencias se deben a la carencia de los satisfactores 

básicos como es el caso de la desnutrición, o la ausencia de una educación 

adecuada. 

Vale recalcar que sumada a esta victimización viene la sobre victimización 

de los que se aprovechan de su debilidad, las personas enfermas o 

hambreadas caen fácilmente en las garras de personas inescrupulosas que 

por un salario mínimo se dejan conquistar. 

A todo esto se dan los siguientes factores biológicos como la edad y el sexo; 

psicológicos y cognoscitivos: 

                                                 
79 PÉREZ ZÁRATE, Arturo. La Victimología. Tesis UAVT. México, 1976, Pág. 43.  
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inicio criminal y de criminalidad, el fenómeno se carga  hacia la edad juvenil, 

por lo que se puede proponer la hipótesis de que los jóvenes son 

victimizados por otros jóvenes.  

El Sexo. En lo referente al tipo de victimización sufrido, encontramos 

diferencias muy marcadas en cuanto al sexo de las víctimas. 

Independientemente de los delitos de víctima típicamente femenina, como es 

violación, estupro, atentado al pudor, abandono y rapto, encontramos un 

mayor número de mujeres en robo e injurias mientras que los hombres 

predominan en lesiones.  

Factores Psicológicos. La psicología y aún la psiquiatría criminológica se 

han dedicado, casi exclusivamente, al análisis de la personalidad del 

criminal, y ha contemplado ala víctima como un producto de la conducta 

antisocial. 

Procesos Cognoscitivos. La sensopercepción, muy relacionada con los 

órganos de los sentidos, tiene influencia lógica en la victimización. 

El sujeto con diferencias auditivas o visuales presentan una debilidad en lo 

que hace más fácilmente victimizable. Es por ello que se dice y se sabe que 

hay más víctimas en los lugares o en las horas en que la visibilidad es 

menor. 

La persona con poca capacidad cutánea es víctima propicia de los 

carteristas, el que tenga fallas olfativas o gustativas puede caer en fraudes 

con fragancias, alimentos o bebidas. 
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La capacidad de atención nos pone en guardia contra la victimización. El 

sujeto distraído puede ser víctima con mayor frecuencia, como podría ser en 

los accidentes de transito, producidos en un momento de distracción. 

Según el Art. 68 del Código de Procedimiento Penal del Ecuador, se 

considera ofendido: 

1. “Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o 

conviviente en unión libre, a su ascendientes o descendientes ya  los 

demás parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, 

cometidos por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos afecten sus interese; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo”80

Derechos del Ofendido.- El ofendido tiene los siguientes Derechos: 

. 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular, 

2. A ser informado por la Fiscalía del estado de la indagación pre-procesal y 

de la instrucción; 

                                                 
80  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. Art. 

68. 
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3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del 

Fiscal, en los casos siguientes: 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue 

solicitada; 

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o 

la conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; y, 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las 

obligaciones del Fiscal. 

5. A solicitar al Juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de 

quince días se pronuncie sobre si se archiva la denuncia o inicia la 

instrucción fiscal, para el ejercicio de este derecho se requiere haber 

interpuesto previamente la queja a la que se refiere el numeral anterior y, 

que ésta no hubiere sido resuelta en el término de quince días;  
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6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el 

Fiscal, el Juez y el Tribunal de Garantías Penales adopten para ellos los 

arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del procesado; y, 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código81

La presencia del ofendido en el proceso penal ha sufrido distinto tratamiento 

en la historia de la humanidad, empezando por el valor determinante que 

tuvo como promotor de la acción penal en el antiguo sistema acusatorio  

para luego pasar a ser casi ignorado en el sistema inquisitivo, en la 

actualidad en el sistema acusatorio oral no se ignoran ni se desconocen las 

obligaciones y derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, 

tanto para lograr su colaboración eficaz en el descubrimiento de la verdad, 

como también que se le reconozca sus derechos; a conocer que la sociedad 

ha instaurado un proceso penal en contra del delincuente, para 

eventualmente, aplicarle las penas previstas en las leyes penales 

correspondientes; y su derecho fundamental a constituirse en parte procesal, 

como acusador particular, para intervenir activamente en las audiencias y 

diligencias en el proceso penal. 

. 

Por lo tanto, el ofendido es el sujeto coadyuvante, casi siempre necesario, 

del ejercicio de la acción penal, y que relegarlo en su posición procesal 

puede llevarlo, ante un procedimiento que no comprende, al uso de la 

justicia por propia mano, con lo cual incurrimos en el error que se quiso 

                                                 
81 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Ley Cit. Art. 69. 
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salvar.  Por eso, la legislación nacional ha cambiado a un sistema procesal 

penal en el que el ofendido está destinado a jugar un papel distinto, 

debemos de considerar que el ofendido ha ido perdiendo importancia en la 

investigación de delitos y en la aplicación de las penas y que la acción penal 

pública debe ser monopolizada por un ente estatal, autónomo, especializado 

y profesionalizado en la acusación, no se debe permitir que el ofendido como 

sujeto procesal pueda perder importancia en la relación procesal; es muy 

interesante puntualizar que el ofendido puede tener la calidad de víctima del 

delito, o asumir el papel de víctima del proceso penal, o llegar a ser sujeto 

procesal. 

7. METODOLOGIA. 

7.1. Métodos.  

En el proceso de investigación socio-jurídico se llegará ha aplicar el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

sobre una problemática determinada. Así mismo se considera válido el 

método científico-hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis, así 

como de los diferentes objetivos planteados se han logrado determinar y fijar 

los caminos para llegar al desarrollo de la presente investigación y de esta 

forma contribuir con una solución para el problema planteado. De igual forma 

el método inductivo el mismo que permitirá el conocimiento de casos en 

particular para poder obtener información que permitirá establecer la 

importancia y necesidad de establecer mecanismos para la reparación 

integral de los derechos fundamentales de las víctimas en el proceso penal 
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ecuatoriano. El método analítico el mismo que servirá para analizar los 

resultados que se obtengan de las encuestas y las entrevistas para la 

contrastación de los objetivos y la hipótesis. También se aplicará 

instrumentos y técnicas que ayudarán para la recopilación de información, 

en las que destacan la utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas que 

permiten el mayor entendimiento de conceptos pre establecidos por 

doctrinarios en materia de la victimología, victima y revictimización en 

especial en el desarrollo del proceso penal; cuando son interrogados, contra 

interrogados, o los ubican frente a su agresor. 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis jurídica los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichero bibliográfico o documental, y de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. De igual forma el estudio de 

casos relacionados con la problemática ayudará al esclarecimiento de lo 

planteado así como a dar veracidad sobre lo que se pretende cambiar y lo 

que se pretende establecer y dejar demostrado. 

De acuerdo a los objetivos y la hipótesis planteada en el proyecto, se 

utilizarán los siguientes procedimientos metodológicos y técnicas como 

herramientas de trabajo: Los datos de recolección de información se los 

obtendrá mediante la encuesta y la entrevista. El trabajo de campo se lo 

realizará mediante la aplicación de encuestas y entrevistas aplicadas a 

personas conocedoras de la materia objeto de estudio previo muestreo 

poblacional en la ciudad de Loja en un número de 30 encuestados entre 
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médicos, psicólogos, psiquiatras Fiscales, y Jueces de Garantías Penales, 

de igual forma se aplicará la entrevista a 10 profesionales entre ellos 

Abogados, médicos, psicólogos, jueces y fiscales sobre la materia de 

estudio. De acuerdo a las técnicas que se aplicarán se establecerán 

cuestionarios que se extraerán de la hipótesis. 

Se procederá al procesamiento de datos; el análisis e interpretación de la 

información de cuadros y gráficos para verificación de objetivos e hipótesis 

para así arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 
 
 
El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico

a) Marco Conceptual; La integridad personal, la víctima, revictimización, la 

victimología, el proceso penal ecuatoriano.  

; 

b) Marco Jurídico- Procesal Penal; Constitucional, legal y derecho 

comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 
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 Acopio Empírico

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

; 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

Actividades Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
definición del 
problema 
objeto de 
estudio 

x x x                      

Elaboración 
del proyecto 
de 
investigación  
y aprobación 

   x x                    

Investigación 
bibliográfica      x                   

Investigación 
de Campo     x    x x x x             

Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis 

            x x x          

Conclusiones, 
recomendacio
nes y 
propuesta 
jurídica. 

            x    x        

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 

                 x x      

Presentación y 
socialización 
de los 
informes 
finales 

                    x x x x 
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 9. Presupuesto y Financiamiento: 

 

9.1 Recursos Humanos:        

Director de Tesis:   Dr. Rolando Macas Saritama 

Entrevistados   10 profesionales de la materia 

Encuestados              30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:    Narcisa Isabel Torres Piedra 

 

9.2 Recursos Humanos 

Materiales                                                                                                    

Valor 

Libros                                                                                                     $. 100 

Separatas de texto                                                                                $.  100 

Hojas                                                                                                      $. 100 

Copias                                                                                           $. 100 

Internet                                                                                           $. 100  

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación                           $. 300  

Transporte                                                                                           $. 100 

Imprevistos                                                                                           $. 200  

Total                                                                                          $. 1100 

 

 

9.3 Financiamiento: 

Los costos de la presente tesis ascienden a mil cien dólares americanos que 

serán solventados a cargo de la postulante  de la investigación. 
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ANEXO No. 3 
 

DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VICTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA FISCALÍA DE LOJA 
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