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1. TÍTULO 
 

 

 

“FALTA DE GARANTIAS EN LOS PROGRAMAS DE  

PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS EN LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA”. 
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2. RESUMEN: 

 

El Código de Procedimiento Penal en su Art. 118 Protección de Testigos 

dispone:"Los testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para que 

se garantice su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad 

de su testimonio"1. 

Derecho que coincide con lo señalado en el Art. 198 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que 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 

a fines a los fines 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".2 

 

La protección al testigo es fundamental, porque son quienes van a 

colaborar con la administración de la justicia, hecho nuevo en nuestro país y 

que se incluyó en la reforma al Código de Procedimiento Penal, en la 

aplicación de las disposiciones referentes a la protección de los derechos 

humanos que nos garantiza la Constitución. Para la aplicación del 

reglamento al que hacemos referencia, primeramente debe tenerse en 

                                                           
1 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, Ecuador, pág. 28 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) : Publicación oficial de la 

Asamblea Constituyente,  pág. 105  
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cuenta que testigo, es la persona a quien le consta un hecho ya sea porque 

lo ha presenciado o tiene conocimiento directo o mediato sobre la 

realización de un hecho; pero que no solo es suficiente con que sea testigo, 

para poder acogerse al programa sino que tiene que reunirseotras 

circunstancias tales como: existan amenazas graves que sean probadas y 

que ponga en peligro la administración de justicia. La comprobación a la 

que hacemos referencia en líneas anteriores debe ser probada por los 

mismos medios que el delito principal, es decir inicial con una investigación 

pre procesal o procesal a fin de hacer extensivo el derecho.La protección 

puede ser solicitada por el Fiscal, la Policíao de oficio o directamente por el 

mismo testigo o familiar. Los requisitos son: a) El nexo entre la participación 

de la persona que se trata de proteger y los factores de amenaza y riesgo 

b) que el candidato a proteger está motivado únicamente por el interés de 

colaborar con la administración de justicia, c) con las posibles medidas de 

seguridad que pueden ser implementadas por otras instituciones o si 

corresponden a las específicas del programa. 
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ABSTRACT. 

 

The Code of Criminal Procedure Article 118 in the Witness Protection said: 

"Witnesses shall be entitled to the protection of the Office to ensure their 

integrity, their appearance at trial and the faithfulness of their testimony." 

Matching law as stated in Section 198 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, which reads "The Attorney General's Office will lead the National 

System of Protection and Assistance to Victims, Witnesses and Other 

Participants in criminal proceedings, for will coordinate the mandatory 

participation of public entities for the purposes and objectives of the system 

and articulate the participation of civil society organizations. The system is 

governed by the principles of accessibility, accountability, complementarity, 

timeliness, effectiveness and efficiency. " 

The witness protection is critical, because they are those who will work with 

the administration of justice, something new in our country and which was 

included in the reform of the Criminal Procedure Code, in implementing the 

provisions concerning the protection of human rights the Constitution 

guarantees us. For the application of rules to which we refer, must first be 

noted that witness is the person who has a fact because it has either 

witnessed or has direct knowledge or mediate on the realization of a fact, 

version, but that not only have to be a witness in order to qualify for the 

program but must meet other circumstances such as serious threats exist 

that are proven and threatening the administration of justice. The test to 

which we refer in above lines should be tested by the same means as the 
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principal offense, if starting with a pre-trial investigation or proceedings to 

extend the right. 

Protection may be requested by the Prosecutor, the Police or on its own or 

directly by the same witness or family member. The requirements are: a) The 

link between the participation of the person who seeks to protect and the 

threats and risks b) that the candidate is motivated solely to protect the 

interest of working with the administration of justice, c) with possible safety 

measures can be implemented by other institutions or whether they 

correspond to the specific program. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo ha sido realizado para mi Tesis de Grado, en el que 

analicé lo referente a “FALTA DE GARANTIAS  EN LOS PROGRAMAS DE  

PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA”. 

La falta de garantías en la protección de los testigos, desempeña un papel 

preponderante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, en la 

actualidad este factor de alto riesgo, es capaz, incluso del ocultamiento de la 

verdad debiendo implementarse las garantías que protejan a los testigos, 

para velar por la verdad judicial y la integridad de estos. 

De acuerdo a lo anterior esta Tesis de Gradose presenta de la siguiente manera: 

Se aborda aspectos generales de la Prueba, como su historia, nociones e 

importancia; igualmente se analiza al testigo, su calidad, su veracidad, y la sana 

crítica del juez. 

Jurídicamente se pone énfasis en: las garantías de los testigos en el 

proceso,   su comparecencia en todas las etapas del  juicio y las normas 

existentes sobre su protección, efectuándose un análisis jurídico y la respectiva 

propuesta. 

Presento los resultados obtenidos en la investigación de campo, análisis e 

interpretación de resultados, verificación de objetivos y laconstatación de la 

hipótesis. 

Presento las Conclusiones, Recomendaciones y lapropuesta de cambios de 

ley, que ha sido elaborada en el presente trabajo investigativo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1.  LA PRUEBA TESTIMONIAL  
 

 

La declaración  o versión del testigo se la considera como prueba personal, 

por cuanto determinada persona hace la narración de los hechos percibidos 

en cierto tiempo, en determinado lugary en diversas circunstancias que se 

producen tales hechos.Por consiguiente, la presunción consiste en decir que 

los hombres perciben y relatan la verdad, de los hechos realizados 

presunción que  se basa en el concepto que nos hemos reformado de la 

humanidad y de la cual concluimos que el hombre casi siempre actúa con 

veracidad, lo analizaremos así: por una tendencia natural de la mente, ya 

que verdad más fácilmente que la mentira encuentra satisfacción, como una 

tendencia propia de la voluntad, a la cual la verdad le parece digna, en tanto 

que la mentira le parece indigna. 

Si nos  ponemos a meditar en las fuerzas y en los fenómenos físicos, es 

preciso comenzar también por tener fe en el resultado de las observaciones, 

y de las experiencias de otros antes de pasar a las propias. Y del mismo 

modo, al estudiar a la humanidad en cuanto a su vida intelectual, social, o 

política en los diferentes lugares y tiempos, también es preciso que nos dirijamos 

al testimonio de los demás y que tengamos confianza en aquel. Para que nuestra 

mente pueda avanzar y ascender es menester de nuestra vida intelectual no 

se separe por completo de la fe en la exposición del pensamiento ajeno. 
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Los testigos que presenciaron el hecho mismo y los testigos que buscaron 

después delhecho no tienen su distinción sustancial en la presencia eventual 

del testigo en el hecho y en haberse procurado el testigo con posterioridad al 

hecho, sino en la materia de la declaración. 

El testigo que presenció el hecho tiene por objeto, tiene por materia las cosas 

que caen bajo los sentidos, es decir, las cosas perceptibles por la generalidad 

de los hombres. El testigo que se busca después del hecho, su testimonio 

recae sobre las cosas no perceptibles por la mayoría de loshombres, sino solo 

por aquellos que tienen una pericia especial, por lo tanto el testimonio de los 

primeros en este caso, pueden denominarse testimonio común, y al segundo 

pericial. 

 

4.1.2. TESTIGO. 
 

 

En un sonido muy genérico podríamos decir que testigo es la persona que por 

medio desus sentidos ha percibido una cosa o suceso determinado.  

De modo que el testigo está llamado a deponer sobre los hechos que han 

caído bajo el dominio desussentidos en forma directa. No es aceptado sostener 

que solo habrá de referir al Juez sobre circunstancias que ha visto y oído, 

restringiéndose de este modo el concepto para quienes solo hayan percibido 

algún hecho o cosa relevante sobre la causa por medio de otro sentido (olfato, 

gusto, tacto). 

Conforme lo anterior el procesalista uruguayo Dr. Eduardo J. Couture define al 

testigo como: “persona que, habiendo tenido presumiblemente conocimiento de 
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un hecho que ha caído bajo la acción de sus sentidos, es llamado luego para 

prestar declaración en juicio acerca del mismo”.3 

El testigo trasmite al juez el conocimiento que  tiene sobre   una  determinada 

circunstancia, y según expresa el procesalista argentino Dr. Hugo Rocha 

Degreef, citando al jurista italiano Francesco Carnelutti, expresa: “el 

testimonio es un acto humano dirigido a representar un hecho no presente, 

es decir, acaecido ante él mismo; es un medio de prueba que forma parte del 

grupo de las indirectas, personales o históricas. Es prueba indirecta, en el 

sentido de que no se identifica con el hecho por probar, que es su objeto, por 

lo que el juez llega a conocimiento de éste, de manera mediata, a través del 

testimonio del cual indirecta y no directamente o en forma inmediata por su 

propia percepción, porque él percibe únicamente el testimonio. Es prueba 

histórica, porque con ella se reconstruye o se reproducen los hechos 

pasados o que todavía subsisten, pero cuya existencia data desde antes de 

producir el testimonio y representa una experiencia del sujeto que declara”.4 

El relato que trasmita el conocimiento debe circunscribirse a lo percibido 

sensorialmente, ya que no puede exigirse al testigo que exprese su parecer 

con respecto a lo vivenciado.  

Conforme lo anterior, el jurista peruano Dr. Cesar San Martín, expresa que: 

“testigo es la persona que hace un relato libre y mediato dehechos 

relacionados con la investigación del delito o de hechos coetáneos 

osubsiguientes a los acontecimientos delictuosos. Cuatro son los elementos 

                                                           
3 COUTURE, Eduardo: (1976) Vocabulario Jurídico. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 564 
4 ROCHA DEGREEF, Hugo:(1999) El testigo y el testimonio. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, Argentina, págs. 22 y 

23 
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referidos altestigo: a) es una persona física; b) a quién se le ha citado para el 

proceso penal; c). Adecir lo que sepa acerca del objeto de aquel; y d) con fin 

de establecer una prueba, estoes con el fin de suministrar elementos de 

prueba”.5 

Dentro de los aspectos señalados por el jurista peruano, la narracióndel 

testigo debeestar dirigida a probar un hecho, circunstancia o cosa concreta, 

es indicar su  finalidad es probar el hecho delictivo objeto del proceso, un 

hecho que presente un indicio de aquel, a corroborar la idoneidad probatoria 

de algún otro testimonio o medio de prueba, o a cualquier cuestión incidental. 

De modoque la pertinencia y utilidad del medio se verificará en cada caso 

concreto, siendo en principio admisible siempre que tienda al descubrimiento 

de la verdad. 

"La calidad del testigo se adquiere desde el momento en que el Juez ordena 

la recepción en su declaración, o desde que se presenta espontáneamente a 

expresar su relato”.6 

 

Por lo que formalmente, no sólo es testigo aquel que relata el conocimiento de 

los hechos sobre los cuales es interrogado, sino aquel que es citado para 

esos fines con absoluta prescindencia de que conozca los extremos sobre 

los cuales debió deponer, que diga la verdad o que sudeclaración sea 

suficiente. El testimonio debe rendirse en el proceso en el cual se pretende 

con sus manifestaciones probar algún extremo. 

                                                           
5 SAN MARTÍN, César: (2003) Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley, 2ª  edición, Lima, Perú, pág. 545. 
6 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: (1984) Compendio de la Prueba Judicial. Editorial RubinzalCulzioni, Santa Fe, 

Argentina, pág.31 
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4.1.2.1. CALIDAD DEL TESTIGO 
 

 

Cuando se habla de calidad del testigo, se está haciendo una referencia a la 

idoneidad del mismo, es  decir el juez debe descubrir si el testigo es una 

persona apta en derecho para rendir un testimonio, con claridad y exactitud 

de los hechos suscitados en el campo del delito este argumento tiene 

validez, porque no es lo mismo que en una disputa jurídica, declaren a una 

meretriz con una profesora, pues sus testimonios solamente con la calidad 

de la persona ya tienen una ventaja o desventaja en el proceso penal, 

inclusive la misma legislación ecuatoriana declara incapaces jurídicamente a 

borrachos consuetudinarios, meretrices, vagabundos y similares personas 

que por falta de idoneidad no pueden ser parte de un proceso penal. 

Estos argumentos nos permiten afirmar la Prueba Testimonial, tiene su 

fundamento en la honorabilidad para que la persona declare y obviamente es 

tarea de todos los jueces o tribunales de justicia descubrir de quien dice la 

verdad y ese testimonio deberá tener un peso relevante para distar de 

absolución o culpabilidad en un proceso jurídico. 

 

4.1.2.2. VERACIDAD DEL TESTIGO 
 

 

El ciudadano que comparece a declarar está obligado a decir la verdad de 

cuanto supiere o le fuere preguntado. Esto quiere decir que el testigo debe 

decir la verdad, manifestando la totalidad de lo que recuerde y dando la 

razón de lo que dice. No puede ocultar nada, ni agregar a los hechos reales 
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o hechos falsos. La esencia de la falsedad no radica en la contradicción 

objetiva, entre una realidad de hecho y lo que sobre ella dice el testigo, sino 

en la discrepancia entre lo que el testigo sabe y lo que calla, quien niega o 

afirma. 

El testigo como ciudadano tiene la obligación de cooperar con la administración 

de justicia de que la circunstancia de haber percibido un hecho de relevancia 

para determinada causa penal toma a su requerida actividad en un servicio 

indispensable para la comunidad, la cual busca mediante el proceso la 

declaración y realización del ordenamiento punitivo, objetivo que quizás no 

se podría lograr con suincomparecencia. De ahí que las leyes procesales 

impongan la obligación de a toda persona cuando sea citada judicialmente y 

la ley penal de fondo castiga de tal requerimiento. 

Es necesario señalar que por su propia naturaleza, el testigo es 

"insustituible". Esta singular característica trae aparejado que evidentemente 

no pueda deponer otra persona en su lugar, ni pueda leerlo por intermedio de 

mandatario, ni aún con poder especial. 

La citación de los testigos se hará a elección del juez, por medio de carta 

certificada, telegrama, radiograma, por intermedio de la policía o bien 

verbalmente solo en caso de urgencia. La notificación regular no causará su 

nulidad mientras la persona a quien ha sido dirigida haya podido conocer 

con antelación razonable: el juzgado, lugar, día y hora que se llevará a cabo 

la audiencia correspondiente. La incomparecencia injustificada del testigo 

dará lugar a que este sea conducido por la fuerza pública para procurar su 

declaración. 
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Para que ello ocurra, es necesario que la situación incumplida se haya hecho 

con el expreso de tal proceder, de lo contrario el arresto sería ilegal. La 

comparecencia en sí el deber de presentarse personalmente ante el juez o 

tribunal de la causa o ante el juez comisionado al que ha sido citado a los 

fines de prestar su declaración. 

4.1.3. LA SANA CRÍTICA 
 

 

El sistema de la Sana Crítica razonada o de libre convicción consiste en la 

facultad que tiene el Juez para que una vez que las pruebas han sido 

introducidas y practicadas en el proceso, puedan analizarlas y valorizarlas, 

según su convicción, pero expresando en el fallo las razones que ha tenido 

para llegar al esclarecimiento de la verdad de los hechos constante en la 

resolución, esto es  la motivación de la sentencia y el fallo dado por el juez 

sea absolutorio o condenatorio y, a su vez hacerla objeto de un análisis, en 

relación con las pruebas; en el proceso. 

Para el procesalista uruguayo Dr. Eduardo J. Couture, “la sana crítica es la 

calificación atribuida a las reglas que rigen los juicios de valor emitidos por el 

entendimiento humano en procura de su verdad, por apoyarse en 

proposiciones lógicas correctas y por fundarse en observaciones de 

experiencia confirmadas por la realidad”.7 

En este sentido, el autor uruguayo pone énfasis en que la sana crítica son 

juicios de valor del entendimiento humano en procura de la verdad, que es lo 

que pretende la disposición citada, que claramente señala que en materia de 

                                                           
7COUTURE, Eduardo J.: (1976)Vocabulario Jurídico. Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 532. 
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apreciación de la prueba rigen estas reglas, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actos. 

El Sistema de la “sana critica o de la "sana lógica", como se ha expuesto es 

aquel que otorga al Juez libertad para apreciar el valor o grado de eficacia 

de las pruebas producidas. Pero; el sistema no autoriza al Juez a valorar 

arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el valor de 

las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de 

la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento 

humano. Y como consecuencia de esto, le exige al Juez que funde sus 

sentencias y exprese las razones por las cuales concede o no eficacia 

probatoria a una prueba. Las diferencias entre el sistema de las "pruebas 

legales" y el de la "sana crítica" son claras: en el primero, la valoración de las 

pruebas es hecha por el legislador en la ley y el Juez carece de libertad para 

valorar; en el segundo, la valoración la hace el Juez, éste tiene libertad para 

valorar pero con limitaciones. 

La  sana crítica es fundamental en la motivación de la sentencia, la cual  

constituye, en el derecho moderno, una garantía de inapreciable valor para 

la colectividad y para el acusado, una garantía de rectitud, imparcialidad y 

prudencia de los jueces. 

La jueza o juez de Garantías Penales y los vocales de los Tribunales de 

garantías Penales son libres en su convicción, respecto a todo lo que se 

refiere a la declaración concreta de certeza de las condiciones que legitiman, 

incluyen o modifican la pretensión punitiva del Estado, por lo demás esto no 
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significa que el Juez esta desvinculado del resultado de las pruebas 

asumidas en el proceso. La libre convicción que se llega a la certeza moral 

debe derivar de los derechos examinados y declarados ciertos. 

El hombre aprehende la cosa conocida, la analiza mentalmente, la valoriza la 

concluye en la opinión, o en la certeza. Este conocimiento, como es de 

suponer, varía con la conducta, la cultura, la inteligencia y valores morales. 

En fin la personalidad del sujeto que conoce. Debemos aceptar que el 

conocimiento así adquirido es propenso a la equivocación, al error, sin 

análisis del objeto percibido se llega muy fácil al conocimiento parcial o 

errado del mismo. Las apariencias engañan, es un refrán muy antiguo y 

universalmente aceptado quien juzga por apariencias está más cerca del 

error que de la verdad puesto que el juez no puede llevar a la sentencia ni 

opinión, ni duda ya que si este creyera en la posibilidad de un delito, pero 

también creyera de un no delito, de esta manera está obligado a declarar la 

inexistencia del delito. 

 

4.2 MARCO  DOCTRINARIO 
 

4.2.1. PLAN ECUADOR SIN VIOLENCIA 

El Dr. José García Falconí, señala expresamente en su artículo “El sistema 

de protección de víctimas y testigos” que:“en el Plan Ecuador sin violencia se 

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

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

particular, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
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de afinidad, que por su participación en el proceso penal han sufrido o están 

sufriendo amenazas o agresiones”.8 

 

De acuerdo al Art. 198 de la Constitución de la República, la protección de 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, es un aporte 

significativo para contar con una ciudadanía más participativa del proceso 

investigativo y, por ende, con mejores testimonios para una eficaz y eficiente 

administración de justicia, correspondiendo a la Fiscalía General del Estado 

dirigir el sistema nacional de protección a que se ha hecho referencia. 

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. 

Las obligaciones a que debe someterse el beneficiario tienen que ver con el 

éxito de las medidas de protección. Estas 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 

                                                           
8GARCÍA FALCONÍ, José: (2012) Sistema de protección de víctimas y testigos. Revista Judicial Diario La Hora. 

www.derechoecuador.com 
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alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones que al efecto se le 

impartan y no cometer delitos o contravenciones.Cualquier 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. 

 

4.2.2.  PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

PENAL 

 

El jurista nacional Dr. José García Falconí señala que el Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes del 

proceso penal, cuenta con una serie de protecciones a estos, los cuales 

según el Manual de Autoprotección y Seguridad Ciudadana editado por la 

Fiscalía General del Estado, son los siguientes: 

 

a) Acogida inmediata, esto es protección destinada para aquellas 

personas que deben abandonar su medio habitual; incluye aspectos 

tales como alojamiento, alimentación y salud; 

b) Protección de la Policía comunitaria, esto es se otorga a la víctima 

una protección de vigilancia domiciliaria a cargo de esta Policía;   

c) Protección Policial permanente, esto en casos excepcionales;   
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d) Operativos de traslado, esto es se ejecutan operativos especiales 

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

proceso penal a las audiencias o diligencias que deben asistir;  

e) Traslado de domicilio, cuando los riesgos a su seguridad personal así 

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

familiar;  

f) Ayuda para salir del país, esto es cuando hay riesgos extremos para 

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

y del fiscal que lleva la causa;  

g) Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación 

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

puede cambiar del centro o cambio de pabellón o de celda”. 9 

Estas políticas de protección de las víctimas, testigos y otros participantes 

del proceso penal, han cambiado el tratamiento a estas personas que eran 

las grandes olvidadas del proceso, penal,  según expone el jurista argentino 

Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando expresa: “el gran personaje olvidado del 

Derecho Penal es la víctima, la cual no es una construcción mediática sino el 

ser humano concreto que rara vez se conoce en los medios y cuyo interés 

debe ser privilegiado a la hora de resolver la pena. Contra lo que usualmente 

se pretende el discurso único, la víctima, pasado el primer momento de 

indignación, y especialmente en delitos contra la propiedad y en los 

cometidos en el ámbito familiar, «dista mucho de responder al estereotipo 

degradado de un ser sediento de venganza e insaciable en su exigencia de 

                                                           
9GARCÍA FALCONÍ, José: (2011) La protección a víctimas y testigos. Revista Judicial Diario La Hora. 

www.derechoecuador.com 
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reparación». La víctima puede ser cualquier habitante, tan o más racional y 

razonable que los jueces y los doctrinarios, al que le asiste, ante todo, un 

derecho a la reparación, que la pena nunca debe obstaculizar, sino, por el 

contrario, debe facilitar”. 10 

De lo anterior se deduce que habiendo tomado el Estado el monopolio de la 

fuerza o iuspuniendi, execrando para siempre el derecho a la venganza 

personal, injustamente se relegó a la víctima de un delito a un papel menos 

que secundario, siendo tan absurda la sustitución del Estado a la víctima, 

que terminó por eliminarla, lo que ahora se ha modificado con el nuevo 

procedimiento penal prácticamente del proceso penal y las políticas de 

protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal. 

De acuerdo a lo expuesto al Programa de Protección a Testigos y Víctimas, 

Decreto Ejecutivo 3112, publicado en el Registro Oficial671 de 26 de 

Septiembre del 2002, dispone en su Art. 1 que: “Serán objeto del Programa 

deProtección y Asistencia las víctimas, testigosy demás participantes en el 

proceso penal,así como sus familiares hasta el cuartogrado de 

consanguinidad y segundo deafinidad, cuando requieran protección 

yasistencia”.11 

El referido programa, establece en su Capítulo VI niveles de seguridad en 

los procedimientos de protección de testigos y víctimas, señalando en el Art. 

21 

 “Los niveles de seguridad para los protegidos, como resultado de la 

                                                           
10 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª Edición, Ediar S.A., Buenos Aires, Argentina,  

2006, pág. 775. 
11 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS Y DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

PENAL, (R.O. N° 671 26/09/2002), pág. 2 y 5. 
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evaluación de amenaza y riesgo, son los siguientes: 

1. Máximo: Es  la  especial sujeción del protegido  al control  absoluto   del   

programa, en  consecuencia  sus  actividades  las debe realizar  dentro  

de  un  espacio  sujeto  a los procedimientos  de  seguridad  desarrollados 

en su caso particular. 

2. Mediano: Es  aquel   en  que   el  protegido   puede   realizar  actividades 

extramurales,   pero   sometido   a   la orientación  y a los  sistemas   de  

seguridad que  disponga  el  Programa  de  Protección y Asistencia. 

3. Supervisado: Cuando  el  involucrado ha sido  reubicado  por  ser  factible  

reiniciar su vida normal. Las acciones   de protección consistirán en una 

labor de gestión y  monitoreo  en   materia  de seguridad. 

Estos niveles de seguridad responden a la necesidad de establecer 

estrategias de protección para las personas que intervienen en algún 

proceso judicial y que por las características del mismo o los eventos 

presentados durante su desarrollo, crean la necesidad de garantizar la 

seguridad de los actores principales. Está dirigido a jueces, fiscales, 

defensores, testigos, víctimas, y toda otra persona que por razones 

especiales pueda requerir de alguna protección. 

El procedimiento de protección establecido para cada caso, según el Art. 22 

del Programa de Protección a Testigos y Víctimas, “deberáser evaluado  

permanentemente  para efectos de implementar  las medidas necesarias”.12 

La experiencia diaria pone de manifiesto en algunos casos las reticencias de 

los ciudadanos a colaborar con la Policía Judicial y con la Administración de 

                                                           
12 PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS Y DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

PENAL, (R.O. N° 671 26/09/2002), pág. 5. 
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Justicia en determinadas causas penales ante el temor a sufrir 

represalias.Ello conlleva, con frecuencia, que no se pueda contar con 

testimonios y pruebas muy valiosos en estos procesos.Ante esta situación, el 

legislador debe proceder a dictar normas que resulten eficaces en la 

salvaguarda de quienes, como testigos o peritos, deben cumplir con el deber 

constitucional de colaboración con la justicia, pero velando por su seguridad, 

siendo necesario, de acuerdo a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) dar a la video conferencia, por ejemplo, el carácter de 

prueba a fin de evitar la re victimización de víctimas y testigos. 

El sistema implantado confiere al Juez o Tribunal la apreciación racional del 

grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas 

legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz 

del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; 

medidas que, en el marco del derecho de defensa, serán susceptibles de 

recurso en ambos efectos. 

El propósito protector al que responde la Ley no es, por lo demás, exclusivo 

de nuestro país. De acuerdo con directrices señaladas por el Derecho 

comparado, se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación de 

las normas precisas para hacer realidad aquel propósito de protección de 

testigos y peritos que, además, ha sido admitido por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, cuyo principio general se hace también patente en la 

Resolución 827/1993, de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, concerniente a la antigua Yugoslavia.  

Elrelator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, 
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Philip Alston, criticó que, “en el Ecuador,  para recibir protección, las víctimas 

o testigos primero deben presentar una denuncia ante el fiscal. Ratificó que 

la inseguridad de los testigos es enorme. Por eso recomendó que, en vista 

del aumento y el poder de la delincuencia organizada y de la utilización de 

sicarios, es necesario contar con un programa eficaz de protección de 

testigos para luchar contra la impunidad. Recordó que cuando realizó la 

misión había 3.625 personas en Ecuador sometidas a algún tipo de 

protección. Sin embargo, dijo el relator, muchos testigos no llegan a 

beneficiarse del programa. La mayoría de aquellos con los que hablé no lo 

conocían o no confiaban en él. Muchos trataban por todos los medios de 

evitar darse a conocer y, por lo tanto, no presentaban denuncias a la policía 

o los fiscales ni se comunicaban con las ONG o los medios de 

comunicación»”.13 

 

Esta situación la corroboró el Diario El Comercio respecto de personas que 

estaban en el programa de Protección de Víctimas y Testigos que recibieron 

amenazas de muerte. Otros testimonios señalaron que el programa no 

cuenta con el suficiente número de uniformados para brindarles protección, 

porque estos son designados a otras tareas. El relator indicó que testigos 

entrevistados consideran que los fiscales son parte del problema. Tienen la 

impresión de que son fáciles de corromper, están demasiado conectados 

con los autores de los delitos o simplemente son ineficaces. 

                                                           
13 ALSTON.Philip(2011)ONU critica la desprotección de víctimas 19/06/2011-www.elcomercio.com/seguridad/ONU-

critica-desproteccion-victimas.  
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4.2.3.  LA INEFICACIA PROBATORIA DEL TESTIMONIO SECRETO 

El jurista nacional Dr. José García Falconí, citando al autor colombiano Dr. 

Orlando Alfonso Rodríguez, en su obra titulada “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”.14 

Cada día, con el aumento de la criminalidad, la legislación procesal penal 

procura dar protección a las víctimas y testigos, atendido que la acción 

penal, coloca a la víctima y testigos en una situación de peligro para su vida 

o integridad física, lo que conlleva a que la Jueza, el Juez de Garantías o el 

Presidente del Tribunal de Garantías Penales tome las providencias 

necesarias para la preservación de la intimidad, vida privada, honra e 

imagen del ofendido, pudiendo inclusive determinar el secreto judicial en 

relación a los datos, deposiciones y otras informaciones constantes en los 

autos, pudiendo, de lo contrario,  la víctima o el testigo, verse expuesto a los 

medios de comunicación. 

Por las razones anteriores la víctima y los testigos, en caso de publicidad de 

la denuncia, por ejemplo, expondrán la identidad y dirección de éstos, sin 

que hayan solicitado su divulgación. Lo mismo puede suceder con la 

publicación de la sentencia que permitan identificar a las personas que 

                                                           
14GARCÍA FALCONÍ. José (2012) Sistema de protección de víctimas y testigos. Revista Judicial Diario La Hora.12/04/2012. 

www.derechoecuador.com 
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intervinieron en la relación de los hechos, razón por la cual, según señalan 

los juristas brasileños Dres.Carlos G. Gregorio y Mario Antonio Lobato de 

Paiva, en su obra “Protección de datos personales en el ámbito judicial” 

señalan que en esta materia: debe buscarse la forma de armonizar los 

institutos de la intimidad y la privacidad con la publicidad de las decisiones 

judiciales, lo que es un desafío para los derechos humanos en esta era 

digital”.15 

Muchas veces los testigos o las víctimas de delitos violentos (secuestro, 

violaciónsexual, asesinato, etc.) o perpetrados por organizaciones criminales 

o el aparatogubernamental, no sólo tienen un temor a que su integridad 

física se ponga enriesgo, sino también su integridad psíquica y moral, ya que 

ser vistos por el acusadoo estar frente a él los sumen en un fuerte estrés y 

ansiedad que los puede afectarincluso en el futuro, debido a ello se ha 

podido constatar en la práctica judicial quemuchos testigos o víctimas no 

concurren a las audiencias o diligencias judicialesaduciendo encontrarse 

enfermos, inventan formas para no ser legalmente notificados, sus familiares 

aducen que están de viaje en el interior o exterior del país, incluso algunos 

llegan efectivamente a irse del país para evitar ponerse al frentedel acusado 

o acusados, o los parientes o amigos de éste. 

 

 

                                                           
15GREGORIO, Carlos G. y LOBATO DE PAIVA, Mario Antonio (2005). Protección de datospersonales em elámbito 

judicial”. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 554, 12 jan. 2005. <http://jus.com.br/revista/texto/6114 

 

http://jus.com.br/revista/texto/6114


- 25 - 

 

4.3 MARCO  JURIDICO 
 

 

4.3.1.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

 

Las garantías de los testigos en el proceso penal se contienen en varias 

normas constitucionales y legales, destacando, en primer lugar que la 

Fiscalía General del  Estado, de conformidad al Art. 198 de la Constitución 

de la República del Ecuador,  dirigirá el sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 

De esta forma, la Constitución de la República señala cual es el principal 

órgano llamado a proteger a las víctimas, testigos y otros participantes del 

proceso penal, debiendo destacarse las normas que protegen el derecho a 

la vida, a la integridad física y psíquica, la seguridad personal, el honor y la 

dignidad de la persona humana. 

Directa relación con la protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal tiene el Art. 1° de la Constitución de la 

República, cuando señala que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia. El Estado de Derechos, sustenta que el derecho 

constitucional contemporáneo reconoce a los ciudadanos un “patrimonio de 

derecho” originario, independiente y protegido frente a la ley, anteriores a la 

formación del propio Estado, lo que lo diferencia de la concepción clásica de 

“Estado de Derecho” en el cual el Estado tiene que someterse a las 

disposiciones que dicta.  

El Estado de Justicia, por su parte, es el complemento del anterior en el 



- 26 - 

 

sentido que éste debe orientarse a garantizar los derechos humanos, según 

expresan los juristas venezolanos Dres. Humberto OcandoOcando y Thais 

PirelaIsarra, invocando jurisprudencia de dicho país: “el fin último del Estado 

Social de Derechos y Justicia, es la construcción de un Estado constitucional 

y democrático de derecho donde la Constitución como norma fundamental 

sea el instrumento para frenar la acumulación de poderes y propicie un 

régimen legal donde sean respetados y tutelados tanto los derechos 

humanos y fundamentales como las libertades individuales y los derechos 

sociales; asimismo, se busque la transformación de la realidad social, 

generando en todos sus habitantes sentido de solidaridad y responsabilidad 

social en donde actúen activa y responsablemente no sólo los poderes 

públicos sino también los propios actores sociales y la sociedad civil 

organizada como garantes y custodios del propio régimen implantado para 

lograr el llamado Estado Social de Derecho y de Justicia”.16 

En  concordancia con las disposiciones constitucionales invocadas, especial-

mente con el Art. 198 de la Constitución de la República  y las relacionadas 

con las normas que protegen el derecho a la vida, a la integridad física y 

psíquica, la seguridad personal, el honor y la dignidad de la persona 

humana, el Art. 118 del Código de Procedimiento Penal vigente, dispone:  

"Los testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para que se 

garantice su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de 

                                                           
16OCANDO OCANDO,  Humberto y PIRELA ISARRA, Thais: El Estado social de derecho y de justicia nuevo 
paradigma del Estado venezolano. Revista de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando, FRONESIS, 
Universidad del Zulia, vol. 15 Nº 2, Maracaibo, Venezuela, 2008, págs. 203 y 204. 
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su testimonio"17 

El compromiso del Estado de proteger a sus ciudadanos, y particularmente a 

aquellos que son testigos y víctimas, cuyos aportes revisten fundamental 

importancia para el procedimiento penal, lo que se materializa en el 

Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros 

participantes del proceso penal, que brinda acompañamiento, contención y 

asistencia jurídica, médica y psicológica, así como protección física a 

víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, medidas que, 

además, pueden ser dirigidas o extendidas a familiares directos, a personas 

convivientes y a quienes por su relación inmediata así lo requieran.  

La protección puede ser solicitada por el Fiscal, la Policíao de oficio o 

directamente por el mismo testigo o familiar. Los requisitos son: a) El nexo 

entre la participación de la persona que se trata de proteger y los factores 

de amenaza y riesgo b) que el candidato a proteger está motivado 

únicamente por el interés de colaborar con la administración de justicia, c) 

con las posibles medidas de seguridad que pueden ser implementadas por 

otras instituciones o si corresponden a las específicas del programa. 

 

4.3.2.  PROTECCIÓN EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN: 
 
 

La prueba testimonial es escrita, es unilateral porque sólo beneficia a una 

parte. Es sugestiva porque no es tomada por los agentes fiscales, sino por la 

policía judicial y los auxiliares. Es realizada por el agente investigador, el 

                                                           
17CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, pág. 28. 
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mismo que se encarga de tomar en cuenta aspectos que le ayuden al 

esclarecimiento de los hechos, corriendo el riesgo de que al no encontrar a 

posibles testigos el hecho quede en la impunidad perdiendo la celeridad y 

transparencia del proceso, por cuanto no ha encontrado los argumentos y 

evidencias que podían haber aportado los testigos. Como ejemplo podemos 

citar el caso de un robo, donde la policía judicial va al lugar de los hechos con 

el fin de tomar testimonios a quienes tienen conocimiento de los hechos, 

pero al no encontrarlos o al negarse a colaborar la policía no cuenta con las 

evidencias necesarias para presentar el parte al fiscal y continuar con el 

proceso hasta las últimas consecuencias. 

4.3.3.    FORMAS DE COMPARECIMIENTO DE LOS TESTIGOS EN LA 

ETAPA DE INTRUCCION  FISCAL. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 119 del Código de Procedimiento 

Penal "La prueba testimonial se recibirá en la etapa de juicio ante el Tribunal 

de Garantías Penales”18. 

La misma norma invocada en su inciso 3° claramente dispone que: “Como 

excepción los jueces de garantías penales pueden recibir y practicar los 

testimonios urgentes de personas enfermas, personas que van a salir del 

país, de las víctimas de violencia sexual y de aquellos que demuestren que 

no pueden concurrir al tribunal de Garantías Penales  en la etapa del juicio”.19 

 

                                                           
18 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador,  pág. 28 
19 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador,  pág. 28 
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4.3.4.    LOS TESTIGOS EN LA ETAPA DE LLAMAMIENTO A  JUICIO 
 

 

Los testigos en primer lugar deben ser idóneos en la forma que la ley lo 

determina, por tanto no puede ser el demente, los parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad ni su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, en materia penal hay que tomar en cuenta 

que la capacidad está dada por lo que puede hacer en un acto concreto 

aunque este impedida de hacerlo en la generalidad de los casos. En segundo 

lugar debe ser una persona que estuvo frente al desarrollo de un hecho o 

que tiene conocimientos reales sobre las circunstancias que se investigan, 

que puede presentarse voluntariamente o previa notificación de la autoridad. 

Los juristas chilenos Dres. Arturo Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio 

Vodanovic se refieren a la prueba testimonial de la manera siguiente: “la 

prueba testifical o testimonial es la que emana de las declaraciones de los 

testigos. Testigos son las personas ajenas a los interesados en probar un 

hecho y que pueden declarar sobre ese hecho por haberlo presenciado o 

tomado conocimiento de él por referencias o de oídas…La prueba 

testimonial, presenta muchos inconvenientes, ya que la declaración de una 

persona está condicionada por diversos factores psíquicos personales que 

pueden contribuir a desfigurar la realidad: el modo cómo ha percibido el 

acontecimiento sobre el cual declara y esta percepción depende de 

condiciones de observación internas y externas; el modo cómo ha 

conservado en su memoria el hecho, que puede estar influenciado por 

condiciones orgánicas; la capacidad de evocación, que es quizás el factor 
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más complejo, puesto que interviene en él la represión o censura; el grado 

de sinceridad, o sea la forma en que la persona quiere expresarse y la forma 

en que debe expresarse, etc.”.20 

Los testigos son aquellas personas que no son parte directa en el proceso 

ni ofendido por la infracción y rendirán testimonio bajo la solemnidad del 

juramento, excepto en el caso de los menores de edad quienes no lo harán 

con juramento pero sí en cambio se requiere de la presencia de un curador 

que se nombrará y posesionara ante el tribunal. 

De conformidad al artículo 119 del Código de Procedimiento Penal, la prueba ha 

de presentarse en el juicio, es decir en la audiencia oral de juzgamiento ante el 

tribunal, en dónde se cumplirán los principios de oralidad,inmediación, 

concentración y contradicción y siendo los testigos parte fundamental del 

mismo, su testimonio será presentado frente al público y las partes del 

proceso, repreguntados por el tribunal, fiscal y abogados. 

Los testimonios, presentados al juicio deben referirse exclusivamente al 

objeto del proceso, y presentarse de forma verosímil, es decir que sea creíble 

e incluso coincidente de los hechos, por lo tanto el testigo debe limitarse a 

relatar los hechos no a opinar, por este último le corresponde a los peritos. 

Además deben ser concretos, es decir no solo referirse al objeto del proceso 

sino también a otros que tengan relación directa con el hecho principal del 

proceso. Otra característica que debe observarse al momento de los 

testimonios es la publicidad, de allí que no se aceptan testigos ocultos o 

tribunales ad hoc porque se vulnera el principio de publicidad y el de juez 

                                                           
20ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio: (1998)Tratado de Derecho Civil, 

Partes Preliminar y General, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago. págs. 475 y 476. 
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natural. 

El jurista inglés Dr. Jeremías Bentham al referirse a la importancia de los 

testigos manifiesta que éstos: “son los ojos y los oídos de la justicia, por ello 

desde que existen los hombres y desde que tienen la pretensión de hacer 

justicia se han valido del testimonio como del más fácil y más común de los 

medios de prueba. Su importancia en materia penal es considerable, 

frecuentemente es la única base de las acusaciones”.21 

En nuestro ordenamiento jurídico penal la prueba testimonial se clasifica en 

testimonio propio, testimonio del ofendido y testimonio del acusado. El 

testimonio de terceros llamado testimonio propio, ingresa al juicio en forma 

oral como manifestación interesada de una de las partes en base del 

principio dispositivo. El testigo narra, con juramento, los resultados de sus 

censo percepciones que recogió y almacenó en su memoria. 

El testimonio del tercero, de conformidad al Art. 123 del Código de 

Procedimiento Penal: “Es el que rinde un tercero que no es parte en el proceso 

ni ofendido por la infracción”, pero este testimonio, según el Art. 124 ibídem “no 

tendrá valor como prueba de culpabilidad, si de las demás pruebas no aparece 

demostrada la existencia de la infracción”.22 

Es decir que el testimonio forma parte de todo un conjunto de pruebas y por 

lo tanto no es el único ni definitivo para que el juez llegue a una conclusión, 

antiguamente el testimonio era la reina de todas las pruebas por que en base 

a ellas se sentenciaba, ahora se requiere que todas las pruebas aportadas o 

                                                           
21BENTHAM, Jeremías: (1971), Tratado de las Pruebas Judiciales, Tomo 2, Editorial EJEA, Buenos Aires, Argentina, pág. 

93. 
22 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador,  pág. 28. 
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la mayoría de ellas conduzcan a declarar la culpabilidad o la inocencia del 

imputado, como la existencia o no de la infracción. 

 

4.3.5. DIFICULTADES   QUE   PRESENTA   NUESTRA   LEGISLACIÓN   

PARA  LA PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS. 

 

La protección al testigo debe ser desde el momento en que surge como tal, 

hasta después de concluido el proceso en donde debe deponer, porque es 

precisamente en ese momento cuando él puede ser objeto de amenazas para 

que cambie su testimonio o inculpe a otro. 

Otro inconveniente que se presenta es la lentitud con la que se tramita la 

petición de protección, por cuanto se estima que el testigo solo tiene peligro en 

el momento que esta frente al público. Igualmente tenemos que la protección 

solo va dirigida a agresiones físicas que puede sufrir el testigo, mas no está 

dirigido a los improperios, amenazas u otras actitudes provenientes de 

cualquiera de los sujetos procesales, durante el testimonio también se 

presentan los problemas cuando la petición generalmente se la atiende para 

los testigos de la parte acusada y no los que va a presentar la parte ofendida, el 

reglamento es muy clarono hace diferencia del uno ni del otro simplemente dice 

protección de testigos. 

No se ha conocido casos en que el Estado haya prestado cuidados a los 

acusados o a sus familiares pues ilegalmente está dirigida a los ofendidos, al 

acusado se lo margina por el hecho de ser tal como si eso le diera 

responsabilidad, y aun siéndolo no precisa lo que se hace actualmente. La 
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asistencia pecuniaria es insuficiente para el testigo que deba salir del país, puesto 

que no solo corresponde a salir gastos de traslado, sino que también debe 

lograrse en comprometimiento de buscar empleo y estabilidad de ellos en el 

nuevo lugar donde habitan debiendo proveerles de lo indispensable mientras 

se estabilizan conjuntamente con la familia. 

 

4.3.6.  DIFICULTADES PARA LA COMPARECENCIA DE LOS TESTIGOS 

EN LA ETAPA DE JUICIO. 

 

Las inconveniencias que se han presentado respecto de los testigos son 

principalmente en el  caso de lostestigos que no hablan el idioma español, 

especialmente en nuestra ciudad, pues es muydifícil para ellos encontrar 

traductores como lo dispone la ley, especialmente en idiomas no comunes en 

nuestro medio como son, el Alemán, Italiano, chino, etc. 

Otra, son los testigos que viven fuera del país o de la ciudad donde deben 

presentarse a declarar, por las limitaciones económicas de quienes las 

necesitan, debiéndose en ese caso como ya lo habíamos indicado deprecar la 

declaración, más, esto va contra los principios de inmediación y contradicción de 

la prueba. 

En la Etapa de Juicio muchas de las veces no se presentan los testigos debido a 

las siguientes causas: 

a) Por falta de recursos económicos. 

b) Por temor a involucrarse en el problema. 

c) Por vivir fuera del lugar de residencia. 

d) Por no perder en el trabajo. 
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e) Por estar desprotegidos de las autoridades competentes 

De igual manera, podemos mencionar que la falta de experiencia de los 

abogados en litigaciónoral, impide cumplir el principio de la Contradicción por 

que los fiscales generalmente no profundizan en los casos. 

El juicio Oral, exige el compromiso del Abogado para que se prepare en la 

Teoría delCaso, es decir si falta este factor fundamental sería imposible salir 

avante en este proceso. 

4.3.7.    LEGISLACIÓN COMPARADA 

 
Los estados que más reiteradamente aplican la reserva de identidad como 

medida de protección de testigos son Perú y Colombia, debido principalmente a 

la gran cantidad de delitos terroristas y tráfico de drogas. Esta medida está 

legitimada en estos dos países, así, como una sentencia del tribunal 

constitucional de Perú advierte que para que un tribunal de justicia condene 

válidamente a un inculpado como autor de un delito determinado es 

necesario que las pruebas ofrecidas por un testigo no susceptible de 

interrogar sean corroboradas con otros medios de prueba. Por ello la 

limitación para conocer la identidad del testigo anónimo establecido contra el 

tráfico ilícito de drogas es constitucionalmente válida en cuanto procura 

resguardar la seguridad de quienes prestaron información clave para la 

captura de los jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícitos de drogas. 

Sin embargo la Corte Constitucional de Colombia, pronunciándosesobrela 

constitucionalidad de la Ley 504 de 1999, que establece la reserva de 

identidad de testigos expreso que dicha ley en relación a tal medida de 
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protección es inconstitucional puesto que es violatoria de la garantía del 

debido proceso.  

No obstante en Colombia es habitual que se acepte como medio de prueba 

la declaración de identidad reservada. Cabe señalar que esta sentencia 

tiene gran importancia pues denota un giro en el criterio de la Corte la cual 

en la sentencia C/475/97 consideró válida la reserva de identidad como 

mecanismo de protección de testigos. 

 

4.3.8.      EN EL ÁMBITO EUROPEO 

La ley Española permite la reserva de identidad de testigos, medida que ha 

sido aceptada por el Tribunal Constitucional Español, siempre que la 

sentencia no se funde únicamente en ese tipo de testimonios. 

La Corte Europea de Derechos humanos ha reconocido la importancia de 

proteger la integridad de los testigos expuestos a peligros, esta Corte ha 

señalado que la condena de un acusado sobre la base de testimonios 

anónimos conduce a una restricción de los derechos de defensa al 

imposibilitar la contradicción ante el órgano judicial encargado de decidir 

sobre la inocencia y culpabilidad el imputado. 

 

4.3.9.     EN EL ÁMBITO CHILENO 

 

Se acepta la declaración en juicio oral de testigos de identidad reservada. 

Así, en octubre del 2003, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el 

recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la resolución que 
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había condenado a los imputados por el delito de homicidio calificado, y que 

se fundaba entre otras cosas en la incapacidad del defensor para ejercer los 

derechos de defensa por existir testigos; cuya identidad era reservada. 

La existencia de testigos protegidos o individualización no debe entregarse 

para asegurar integridad física y psíquica, incluso las personas se sienten 

afectadas por presiones ilegales o amedrentamientos que van contra su 

propia vida y la de su familia. Desde este punto de vista, es posible que los 

testigos no presenten la identidad frente a los imputados o sus abogados. 

 

4.3.10.   EN EL ÁMBITO ECUATORIANO 

 

La legislación del Estado Ecuatoriano cuenta con un sistema correcto para 

las personas que tienen que dar un testimonio, si bien es cierto que ellas no 

concurren a declarar, este es un problema de concientización de las 

personas involucradas, así por ejemplo tenemos las penas por perjurio o 

falsos testimonios es de 3 a 5 años de reclusión. 

Realizando un análisis relacionado a los testigos en el Código de 

Procedimiento Penal de nuestro país es muy claro en la relación con los 

testigos así nos manifiesta que toda persona que conozca de los hechos de 

un suceso está obligada a rendir su versión de los hechos a excepción de 

los familiares hasta un cuarto grado de consanguinidad, o segundo de 

afinidad, ni su cónyuge, ni conviviente que estén viviendo en unión de hecho 

de igual manera las personas que por su profesión no pueden decir el 

confesado. 
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Si bien es cierto el Código de Procedimiento Penal da los parámetros para 

poder recibir los testimonios de cada uno, de igual manera nos dice que las 

personas que no quieran ir a dar su declaración lo tendrán que realizar con 

la fuerza pública, y si su testimonio fuera contradictorio o no prestará la 

colaboración la autoridad está en el derecho de dictar su detención. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1 Materiales utilizados. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado el uso de: 

una mini grabadora, cuadernos para apuntes, una cámara fotográfica y 

filmadora, el uso de una laptop, una impresora así como de varias hojas para 

la impresión del trabajo, los mismos que han sido costeados por mi persona. 

 

5.2 Métodos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han establecido los 

siguientes métodos: 

Método Científico.- Como un método de investigación usado  en la 

producción de conocimiento con el fin de alcanzar criterios válidos mediante 

instrumentos confiables, con la confianza de obtener un conocimiento válido, 

que permita evaluar el conocimiento de que es un testigo, su papel en el proceso 

penal y como este influye su participación en la sustentación de las pruebas que 

constituyen el  delito ante un juez. 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales.  

 Científico inductivo:Que va de lo particular a lo general. Método que 

será utilizado para determinar las causas y factores que determinan el 
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conocimiento de que es un testigo, su papel en el proceso penal y como este 

influye su participación en la sustentación de las pruebas que constituyen el delito 

ante un juez. 

 Deductivo:Que parte de hechos generales y llega a centrarse en 

hechos particulares. En este método se analizará la afectación que sufre la 

sociedad por falta de una correcta administración de la justicia hasta llegar a 

conocer como es protegida la víctima y los testigos, por parte del Estado. 

 
 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

En la investigación de campo se utilizó: 

 Encuestas:Las cuales fueron elaboradas en un formulario dirigido a 

Testigos, Abogadosy Jueces de la ciudad de Ibarra.  

 Entrevistas:A través de reuniones de trabajo se recopiló criterios 

personales de Fiscales de la ciudad de Ibarra. 

 Igualmente se utilizarás los métodos analítico y aleatorio para procesar 

las tabulaciones estadísticas de los datos de las encuestas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Encuestas: En la presente técnica he aplicado treinta encuestas a una 

muestra poblacional de testigos, abogados y jueces de la ciudad de Ibarra. 

Pregunta N° 1¿Por voluntad propia acudiría usted como testigo a un 

proceso jurídico? 

Cuadro No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 
Fuente: Testigosde la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 

 

 
 

 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 90% no acudirían a un 

proceso jurídico; mientras que el menor porcentaje esto es el 10%, si lo 

haría. 

 

10%

90%

¿Por voluntad propia acudiría usted como 
testigo a un proceso jurídico?

SI

NO
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Análisis: 

La mayoría de las personas no acudirían voluntariamente a involucrarse en 

un proceso jurídico sin importar el delito que sea, mientras que los demás si 

lo harían con el objeto de evitar que un inocente sea sentenciado. 

 

Pregunta N° 2¿Conoce usted que requisitos debe cumplir un testigo? 

Cuadro No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Testigosde la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 80% desconoce los 

requisitos de un testigo; mientras que el menor porcentaje esto es el 20%, si 

sabían. 

 

20%
80%

¿Conoce usted que requisitos debe cumplir un 
testigo?

SI

NO
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Análisis: 

De los datos obtenidos se pudo conocer que las personas en su mayoría 

desconocen qué requisitos son los necesarios para ser testigos, por el 

contrario un mínimo porcentaje si sabía cuáles eran esos requisitos. 

Pregunta N° 3¿Conoce usted que es el perjurio? 

Cuadro No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Testigosde la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 80% desconoce el significado 

del  perjurio; mientras que el menor porcentaje esto es el 20%, si sabían. 

Análisis: 

De las encuestas efectuadas se tiene conocimiento que la mayor parte de 

personas no conocen lo que es el perjurio y mucho menos cuáles son sus 

80%

20%

¿ Conoce usted que es el perjurio?

SI

NO



- 43 - 

 

sanciones, tomando en cuenta que una minoría de los encuestados 

aseguraban saber que es el perjurio. 

Pregunta N° 4¿Conoce usted si el Estado garantiza la protección individual 

del testigo? 

Cuadro No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

Total 30 100% 
Fuente: Testigosde la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 
 
 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 70% mencionan que el 

estado no garantiza la protección individual del testigo; mientras que el 

menor porcentaje esto es el 30%, sostienen que si existe protección a los 

testigos. 

Análisis: 

Con estos datos se conoce que la mayoría de ciudadanos indican que el 

estado no garantiza la protección individual de los testigos, mencionando la 

30%

70%

¿Conoce usted si el Estado garantiza la protección 
individual del testigo?

SI

NO
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minoría que si existe dicha protección pero exclusivamente a casos 

puntuales como el narcotráfico o traición a la Patria. 

 

Pregunta N° 5¿Qué sugerencias aportaría usted para una mejor protección 

al testigo? 

Cuadro No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Se oculte identidad 18 60% 

Protección policial 9 30% 

Testimonio voluntario 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Testigosde la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 60% manifiesta que se 

debería mantener en reserva la identidad del testigo, el 30% sostiene que la 

protección al testigo debería corresponder a la policía, mientras que el 10% 

aclara que el testigo debería declarar voluntariamente. 

60%

30%

10%

¿Qué sugerencias aportaría usted para una mejor 
protección al testigo?

Se oculte identidad

Protección policial

Testimonio voluntario
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Análisis: 

De las encuestas efectuadas se tiene conocimiento que el mayor numérico 

de personas menciona que para garantizar mejor protección del testigo sería 

mantener en reserva su identidad, así también otro segmento manifiesta que 

la protección del testigo es exclusivamente responsabilidad de la Policía, 

mientras que el tercer segmento  asegura que el testimonio debe ser 

voluntario, para que el testigo asuma su responsabilidad. 

Pregunta N° 1¿Cuándo sería llamado un testigo para dar su versión? 

Cuadro No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primero al abogado 6 20% 

Cuando decida el juez 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Abogados de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 
 
Interpretación:  

El 80% de encuetados indica que la presencia de del testigo en el proceso la 

decide el juez, y el 20% indica que antes de rendir su versión debería 

reunirse con su abogado. 

20%

80%

¿Cuándo sería llamado un testigo para dar su 
versión?

Primero al abogado

Cuando decida el juez
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Análisis: 

La mayor parte de ciudadanos menciona que es el juez quien decide sobre 

la presencia del testigo en un proceso, así mismo las personas restantes 

mencionan que el testigo antes de rendir su versión debería reunirse con su 

abogado para garantizar su veracidad. 

Pregunta N° 2¿Conoce usted que personas sin conocer los hechos acuden 

a rendir testimonios? 

Cuadro No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total 30 100% 
Fuente: Abogados de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 
 

 

 
 
Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 60% argumentan que no 

existen testigos falsos, un 40%, dicen que por dinero se venden los testigos. 

 

40%

60%

¿Conoce usted que personas sin conocer los hechos 
acuden a rendir testimonios?

SI

NO
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Análisis: 

La mayoría de las personas aseguran la confianza en los testigos al punto 

que para dichas personas no existen testigos falsos, por otra parte el resto 

de ciudadanos mencionan que si existen testigos vendidos, que por dinero 

son capaces de mentir en cualquier instancia. 

Pregunta N° 3¿Conoce usted si existen testigos que acuden por decisión 

propia a testificar? 

Cuadro No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total 30 100% 
Fuente: Abogados de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 
 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 60% no acudirían a un 

proceso jurídico; mientras que el menor porcentaje esto es el 40%, si lo 

haría. 

60%

40%

¿Conoce usted si existen testigos que acuden por 
decisión propia a testificar?

SI

NO
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Análisis: 

La mayoría de las personas no acudirían voluntariamente a involucrarse en 

un proceso jurídico sin importar el delito que sea, mientras que los demás si 

lo harían con el objeto de evitar que un inocente sea sentenciado. 

Pregunta N° 4¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos? 

Cuadro No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Abogados de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 

 
 
Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 70% si conocen a testigos 

que han sido agredidos; a diferencia del 30%, que dice no haberlo visto. 

Análisis: 

De las encuestas realizadas se desprende que la mayoría de las personas 

70%

30%

¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos?

SI

NO
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han conocido a los testigos que han sido agredidos, por otra parte la minoría 

de encuestados desconocen quienes son los testigos agredidos. 

Pregunta N° 5¿Conoce si el Estado presta garantías de protección a los 

testigos? 

Cuadro No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Abogados de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 80% mencionan que el 

Estado no presta garantías a los testigos; mientras que el menor porcentaje 

afirma que el estado garantiza la integridad de los testigos. 

Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas mencionan que el Estado no da 

garantías a los testigos de los procesos judiciales, No obstante una minoría 

asevera que el Estado si da las suficientes garantías a los testigos. 

20%

80%

¿Conoce si el Estado presta garantías de protección 
a los testigos?

SI

NO
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Pregunta N° 1¿Cuál es la mayor participación de testigos obligatoria o 

voluntaria? 

Cuadro No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Obligatoria 27 90% 

Voluntaria 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Jueces de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 
 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 90% mencionan que es 

obligatoria la participación de los testigos; mientras que el menor porcentaje 

indican que es voluntaria. 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados aseguran que la participación de los 

testigos es obligatoria, mientras que la minoría de jueces, especifican que en 

los juzgados civiles, la asistencia de testigos es voluntaria. 

 

90%

10%

¿Cuál es la mayor participación de testigos 
obligatoria o voluntaria?

Obligatoria

Voluntaria
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Pregunta N° 2¿Conoce usted si acuden a los procesos testigos falsos? 

Cuadro No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Jueces de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 
 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 70% aseguran que si acuden 

testigos falsos, mientras que el menor porcentaje esto es el 30%, 

desconocen la presencia de testigos falsos. 

 

Análisis: 

El porcentaje mayor de jueces indica que existe la presencia de testigos 

falsos, este particular hace más difícil sancionar los delitos pegados a 

derecho; ya que la mayoría de testigos falsos están de parte de los 

acusados. Así mismo la minoría de jueces argumentan que no existen 

testigos falsos. 

70%

30%

¿Conoce usted si acuden a los procesos testigos 
falsos?

SI

NO
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Pregunta N° 3¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos por su 

declaración? 

Cuadro No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Jueces de la ciudad de Ibarra. 

Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 
 

Interpretación:  

El porcentaje se equiparó con un 50% de encuetados que mencionó que si 

conocían casos de testigos agredidos; mientras que el otro 50% mencionó 

que no. 

 

Análisis: 

En esta pregunta las respuestas fueron un empate 50-50; sin embargo es en 

extremo preocupante, ya que varios testigos, especialmente en casos 

penales han pagado con sus vidas al rendir testimonios acusatorios. 

 

 

50%

50%

¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos 
por su declaración?

SI

NO
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Pregunta N° 4¿Cree usted que los testigos  son amenazados para cambiar 

su testimonio? 

Cuadro No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Jueces de la ciudad de Ibarra. 

Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 

 

 

 
 

Interpretación:  

El mayor porcentaje de encuestados esto es el 90% indican que si conocen 

de casos en los cuales los testigos son amenazados; mientras que el menor 

porcentaje esto es el 10%, mencionan que desconocen si son amenazados 

los testigos. 

Análisis: 

De los datos obtenidos en las encuestas, se observa que el mayor 

porcentaje de los jueces, indican que los testigos pueden ser amenazados 

para cambiar sus declaraciones; por otro lado la minoría sostuvo que no 

tenían conocimiento de amenazas a testigos. 

90%

10%

¿Cree usted que los testigos  son amenazados para 
cambiar su testimonio?

SI

NO
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Pregunta N° 5¿Qué sugerencias brindaría usted para que la protección a los 

testigos sea una realidad? 

Cuadro No. 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Se cumpla con la ley 
vigente 

18 60% 

Más policías 6 20% 

Cambie la Constitución 6 20% 

Total 30 100% 
Fuente: Jueces de la ciudad de Ibarra. 
Autor: Lauro Vicente Morales Hernández. 
 
 

 
 

 

Interpretación:  

De los datos obtenidos se observa que el mayor porcentaje de encuestados 

esto es el 60% señalan que se cumpla con la ley vigente, el 20% que se 

aumente policías y el 20%  restante que se modifique la Constitución. 

Análisis: 

De las encuestas realizadas se pudo determinar que el mayor porcentaje de 

jueces coincidían en que se debe cumplir al pie de la letra la normativa 

60%

20%

20%

¿Qué sugerencias brindaría usted para que la 
protección a los testigos sea una realidad?

Se cumpla con la ley
vigente

Mas policías
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vigente; otro segmento mencionó que la protección al testigo está en 

relación a la asignación de más elementos policiales; y el tercer segmento 

puntualizó que es necesario la implementación de una nueva constitución. 

De las preguntas planteadas se puede concluir que los testigos tienen 

únicamente protección física teórica; ya que la gran mayoría ni siquiera 

conoce de este Derecho, por otro lado los testigos consideran que para 

acudir a declarar solo lo harían de forma obligatoria ya que consideran que 

brindar declaraciones los involucran en problemas y en pérdida de tiempo. 

Cabe indicar que para los abogados, los testigos acuden por cuenta propia a 

declarar (tómese en cuenta que los testigos son muy necesarios en la 

defensa de sus clientes); sin embargo esto se contradice para los jueces 

como para el público en general quienes indican que muy pocas personas 

van voluntariamente a testificar. 

Es preocupante conocer que existen falsos testigos que cobran por sus 

“servicios”; así como también que varias personas han sido agredidas y 

hasta “desaparecidas” por decir su verdad, afectando incluso a la decisión 

de los jueces. 
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6.2. ENTREVISTAS 

6.2.1 ENTREVISTAS REALIZADAS A 5  FISCALES DE LA CIUDAD DE 

IBARRA 

Pregunta 1: ¿Qué sugerencias aportaría usted para una mejor 

protección de los testigos? 

 Adaptar los Juzgados de Garantías Penales y el Tribunal de 

Garantías Penales de Imbabura a fin que se pueda proteger la 

identidad de los testigos, ya que existiendo en el Tribunal de 

Garantías Penales una Cámara de Gessel ésta es absolutamente 

ineficiente atendido que solo el acusado no ve a los testigos ni a las 

víctimas, pero sí pueden hacerlo los que concurren a la audiencia. 

 Permitir la video conferencia para que depongan víctimas y testigos, 

quienes deberán estar acompañados por un funcionario judicial del 

lugar o de otro donde la víctima o testigo se encuentre, permitiéndose 

inclusive las declaraciones desde el extranjero, impidiendo que en 

esta video conferencia el autor vea a la víctima o a los testigos, 

permitiendo que en esta diligencia concurra sólo su representante 

legal, cuando se trate de víctimas o testigos protegidos. 

 Implementar en el proceso penal las denominadas “Tecnologías de la 

Comunicación e Información” a fin de impedir la re victimización del 

afectado por el delito, particularmente si se trata de menores de edad 

objeto de delitos sexuales; igualmente debe admitirse la video 

conferencia tanto nacional como internacional cuando se trate de 

testigos protegidos quienes se protege su identidad, tomando todos 
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los resguardos tendientes a proteger su identidad y lugar donde se 

encuentra. 

 Cuando se implementó la reforma procesal penal, ésta se hizo sin 

adecuar los edificios de los Juzgados y Tribunales de Garantías 

Penales, en donde existan las divisiones necesarias para proteger a 

víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, ya que ha 

sucedido que los familiares o conocidos del acusado agredan o 

amenacen incluso a los fiscales. 

 Implementar como prueba plena la video conferencia especialmente 

en los delitos cometidos por el crimen organizado, que son 

conectados y que se realizan en varios países, lo que permitirá que 

víctimas y testigos protegidos rindan sus versiones sin peligro de 

ninguna especie. 

 

Pregunta 2: ¿Es adecuado el presupuesto que el Estado destina a la 

protección de las víctimas y testigos del proceso penal? 

 Nunca un presupuesto es absolutamente apto, en el caso de la 

provincia de Imbabura, pese a la escasez de presupuesto, se ha 

incumplido con la protección de los testigos y víctimas, ya que, 

además se cuenta con apoyo de la Fiscalía General del Estado, en lo 

que dice relación con protecciones especiales como trasladar víctimas 

y testigos con identidad diferente al extranjero.  

 No, no existen medios suficientes para cumplir con los objetivos 

planteados, especialmente con la asesoría psicológica a las víctimas, 
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pese a que se trata por todos los medios de evitar la re victimización. 

Igualmente en la provincia de Imbabura se carece de un trabajador (a) 

social. 

 Se evidencia, como especifiqué anteriormente, en la absoluta 

carencia de “Tecnologías de la Comunicación e Información” (TIC’s) y 

en la falta, igualmente, de todos los profesionales que se precisan 

para un cabal cumplimiento del programa, debiendo coordinarse 

ayuda con profesionales en la ciudad de Quito, con los riesgos y 

gastos que implica un traslado de una víctima o testigo para esos 

efectos. 

 La reforma procesal penal comenzó de forma improvisada, sin 

ninguna preparación, cosa similar aconteció con el programa de 

asistencia a las víctimas y testigos, en donde los textos legales son 

pródigos en retórica y los presupuestos insuficientes, quedando de 

manifiesto que el año que se inició el programa se dispuso para todo 

el país un presupuesto de solo USD 94.000, que se utilizaron 

principalmente en mantener la infraestructura  administrativa.  

 Con los presupuestos existentes si se atiende a la protección de los 

testigos en otros países del contexto americano, nuestros 

presupuestos son ostensiblemente inferiores,  a diferencia, por 

ejemplo de lo que ocurre en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc. 

 

Pregunta 3: ¿Son adecuados los informes de amenaza y riesgo 

emitidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos 
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de la Policía Judicial? 

 Son adecuados e incluso muchas veces la propia Policía Judicial, 

luego de estudiada la víctima o el testigo pide la ampliación de la 

protección luego de estudiar acuciosamente a estos y a su ambiente 

familiar y social, informándole de esos particulares a la Coordinadora 

del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de Imbabura, quien 

decide en definitiva.  

 Si bien existe coordinaciones importantes, pese a determinarse la 

protección de las residencias de las víctimas o testigos, debido a la 

falta de medios los patrullajes policiales no pueden incrementarse con 

la frecuencia requerida, lo que pone en peligro a víctimas y testigos, 

por parte del autos o de sus familiares, o personas que pertenezcan a 

su organización delictual. 

 Pese a los informes de amenaza y riesgo es muy difícil cumplir el 

100% de las expectativas atendido que las víctimas y testigos 

presentan cambios permanentes porque generalmente están 

sometidos a una crisis nerviosa que de no ser tratada adecuadamente 

puede agravarse y requerir de ampliación de la protección o asesoría, 

principalmente, psicológica. 

 Generalmente en el caso de víctimas y testigos un informe acerca de 

amenazas y riesgos requiere de frecuentes evaluaciones, porque se 

produce en estos rasgos mar cantes de ansiedad, de desconfianza, 

de sentimientos de persecución, temor marcado, insomnio, 

desmotivación, etc. lo que se va agravando si no se trata con los 
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profesionales adecuados y mediante el tratamiento que se ajuste a los 

nuevos requerimientos. 

 Si bien son adecuados los informes, lo ideal sería que los medios 

fueran suficientes, como el aumento de las visitas de seguridad al 

domicilio de los protegidos por parte de las unidades policiales, tales 

como la Unidad de Policía Comunitaria, atendiendo ello 

especialmente a la gravedad del delito y a sus autores, agravándose 

ello cuando se trata de delitos en donde haya habido intervención de 

organizaciones criminales.   

 

Pregunta 4: ¿Es frecuente la agresión en las audiencias o la amenaza 

de víctimas y testigos? 

 La agresión y la amenaza son dos cosas diferentes, respecto de la 

agresión no ha ocurrido en las audiencias, pese a lo inadecuado de 

los Juzgados y Tribunal de Garantías Penales que parientes o 

familiares de víctimas o victimarios hayan agredido a víctimas o 

testigos; en cuando a las amenazas cuando ello ocurre, 

especialmente en cuanto a víctimas y testigos se los envía para su 

evaluación en el programa.  

 Toda amenaza es calificada y cada fiscal solicita la debida protección 

en caso de peligro para víctimas y testigos, existiendo un programa 

que evalúa y se hace cargo de la seguridad y tratamiento de los 

mismos; en cuanto a las agresiones, no se ha visto en las audiencias 

agresión alguna. 
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 No he presenciado agresión alguna a víctimas, victimarios o testigos 

en las audiencias, pese a que la infraestructura de los Juzgados y 

Tribunal de Garantías Penales es absolutamente inadecuada y 

permitiría que una muchedumbre atacara a uno de ellos, aunque 

cuando se trata de casos de trascendencia se pide ayuda policial; en 

cuando a las amenazas, se informa siempre a víctimas y testigos que 

existe un programa, se les orienta y en caso de ser necesario se les 

entrega la ayuda requerida previa evaluación. 

 Nunca en mi calidad de fiscal he observado agresión a víctimas, 

victimarios o testigos y en caso de alguna persona que en la 

audiencia cause desorden, simplemente se lo hace salir de la sala 

mediante al uso de los guardias existentes o de los miembros de la 

Policía; respecto de amenazas a víctimas y testigos, cuando tengo 

conocimiento de ello, inmediatamente procedo a solicitar la protección 

necesaria para que el caso se evalúe. 

 

 En las audiencias, afortunadamente, se mantiene el orden y se toman 

medidas de refuerzo como ha ocurrido con los dirigentes indígenas en 

donde muchas personas vienen a apoyarlos, en donde se trae 

contingente policial para impedir cualquier reacción en la audiencia o 

fuera de ella; en cuanto a las amenazas, siempre informo a víctimas y 

testigos que en el caso que haya conductas en su contra por parte de 

familiares o conocidos de los victimarios,concurran para protegerlos 

debidamente. 
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Pregunta 5: ¿Existe amenazas a testigos para que cambien su 

testimonio? 

 

 Los testigos amenazados generalmente evitan concurrir a declarar, 

por lo que debe evaluárselos a fin que sean protegidos por el 

programa y se tomen las medidas necesarias para que puedan rendir 

su testimonio con tranquilidad.  

 Lo ideal es que a los testigos, en casos graves, se les proteja su 

identidad y no puedan ser observados por el victimario o quienes 

concurren a la audiencia, siendo recomendable incluso que testifiquen 

en otro lugar y se utilicen las vías electrónicas a fin que el testigo no 

se vea presionado a cambiar su versión. 

 Si bien existe un programa de protección de testigos y víctimas, la 

seguridad del testigo es fundamental para la causa, razón por la cual 

debe tomarse medidas más drásticas para proteger su integridad e 

identidad. 

 Los testigos amenazados son evaluados y acogidos al programa de 

protección de víctimas y testigos, sin embargo, la protección también 

pasa por evitar que sean identificados en la audiencia, para lo cual 

debería contarse con los métodos de protección existentes en el 

derecho comparado, como la video conferencia. 

 Es complejo averiguar cuando un testigo se encuentra amenazado, 

por lo que se orienta a éste para que lo exprese, señalándole que 

puede acogerse a un programa de protección, con ello se evita que 
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modifiquen su testimonio y colaboren con la acción de la justicia. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo que nos permita 

determinar si  existe “FALTA DE GARANTIAS  EN LOS PROGRAMAS DE  

PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA”. 

Este aspecto se cumplió ampliamente al elaborar la investigación de campo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar las razones del porque no acuden los testigos a rendir sus 

testimonios en los diferentes procesos: De acuerdo al análisis realizado a 

través de las encuestas, se determinó que este objetivo, en su mayoría se 

cumplió, por falta de garantías de las autoridades competentes porque 

muchas de las veces los testigos no se acercan a rendir sus 

declaraciones por temor a las represalias, como son: atentar contra su 

vida, su familia, su seguridad personal y laborar, y muchas de las veces no 

quieren ser una víctimas de la delincuencia. 

 Analizar los mecanismos que el estado ecuatoriano tiene para proteger y 

precautelar la seguridad de un testigo según las normas estipuladas en el 

marco legal vigente: De acuerdo al análisis esto si se cumplió, porque 

gracias a las encuestas y testimonios se pudo llegar a verificar que el 

Estado no está cumpliendo con lo que reza en Art. 118 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que los testigos reciben protección policial 
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únicamente en el momento de la declaración, pero luego de ella tienen 

que protegerse solos. 

 Proponer una modificación al Reglamento de Protección de Víctimas y 

Testigos actualmente vigente ya que la investigación de campo permitió 

evaluar las condiciones prácticas en las que se desenvuelven los testigos, por 

tal razón me permito adicionar un proyecto de cambio de ley. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La falta de garantías efectivas de protección al testigo en la Prueba 

Testimonial no garantiza la presencia de los testigos en las etapas 

procesales de prueba, la Instrucción fiscal del juicio. En consecuencia no se 

puede llegar a la culminación del mismo, dando como resultado la 

impunidad de los diferentes casos; inclusive, en algunos de ellos existe la 

presencia de testigos obligados lo cual trae como consecuencia, el testimonio 

forzado, el mismo que puede ser verdadero o falso de la realidad de los 

hechos. 

Los grandes conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad 

especialmente en lo relacionado a la defensa de los bienes jurídicos 

amenazados por la participación de personas sin conciencia que se prestan 

a dar su testimonio sin tener conocimiento real de los hechos acontecidos, 

deben ser enfrentados con un tratamiento eficaz de protección al testigo, 

puesto que si logramos concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del 

testimonio, podemos lograr un ambiente de más seguridad social que 

favorezca al desarrollo de la justicia. 
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En la investigación se está demostrando que se cumple con los 

planteamientos hechos en la hipótesis, por cuanto se ha comprobado que 

existe la participación de testigos falsos en los procesos penales en la 

ciudad de Quito, cambiando la relevancia de la prueba testimonial en los 

procesos. 

Está demostrada entonces nuestra hipótesis que “FALTA DE GARANTIAS  

EN LOS PROGRAMAS DE  PROTECCION A VICTIMAS Y TESTIGOS EN 

LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA”afecta efectivamente la decisión 

de los jueces, dejando en la impunidad la sanción de varios delitos que por 

temor o desconfianza no son resueltos pegados a Derecho. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

En la investigación realizada, se ha considerado analizar jurídicamente, los Art. 

198 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice “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”.23 

                                                           
23CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) : Publicación oficial de la Asamblea Constituyente,  pág. 

105. 
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El artículo indicado se enmarca en nuestra investigación“FALTA DE 

GARANTIAS  EN LOS PROGRAMAS DE  PROTECCION A VICTIMAS Y 

TESTIGOS EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA”; ya que si bien 

es cierto describe de forma general la protección de los seres humanos, no 

responsabiliza a nadie de su incumplimiento. Es decir tenemos todas las 

garantías pero en el campo práctico de nada nos sirve. 

Así mismo el trabajo está relacionado con el Art. 118 C.P.P.- Protección de 

Testigos.- “Los testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para 

que se garantice  su integridad personal, su comparecencia al juicio y la 

fidelidad de su testimonio”.24 En el indicado artículo no está especificada 

responsabilidad tácita sobre la protección de los testigos. 

Al encontrar que en el Código de Procedimiento Penal los testigos no 

cuentan con una garantía real que les permita presentarse a rendir su 

testimonio con absoluta seguridad y sin temor a represalias. En consecuencia, 

ni en el Código de Procedimiento Penal, ni en la Constitución, los testigos no 

cuentan con una garantía real que les permita presentarse a rendir su 

testimonio con absoluta seguridad y sin temor a represalias. Por lo 

anteriormente mencionado se proponen normas que complementen las 

disposiciones citadas en el Reglamento Sustitutivo del Programa de 

Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y demás participantes en el 

proceso penal (R.O. N° 150 17/08/2007). 

El 90% de encuestados, es decir 9 de 10 personas, han contestado que no 

desean involucrase en temas legales, por temor a represalias y un 10% es 

                                                           
24CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: (2009) Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, pág. 28 
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decir 1 persona de cada 10, lo hacen para colaborar con la justicia. Razón por la 

cual es necesario indicar que las personas no colaboran con su testimonio para 

esclarecer los actos delictivos; ya que muchas de las veces actúan por temor 

a ser  víctimas de la delincuencia o por tratar de proteger la integridad física y 

psicológica de la familia ya que el Estado no cumple con lo que está estipulado en 

la Ley. 

Es por lo indicado que la mayoría de procesos penales han quedado en la 

impunidad y llegar a esclarecer la realidad de los hechos en los delitos cometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 

 

8. CONCLUSIONES 

 
Al finalizar el trabajo investigativo puedo emitir las  siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Debido al temor que experimentan los testigos, por no estar 

adecuadamente protegidos, en virtud de la presión existente se ve alterada 

la fidelidad de sus testimonios o, simplemente, rinden testimonio falso para 

velar por su seguridad, a pesar que previo a declarar se les advierte acerca 

de las penas que les corresponden por rendir falso testimonio.  

 

SEGUNDA.- Que las personas se presentan al tribunal y rinden falsos 

testimonios, ya sea a favor o en contra del imputado, muchas de las veces 

por amistad o por ganarse una cierta cantidad de dinero.  

 

TERCERA.- Que nuestra legislación no determina una especificación directa 

para proteger a un ciudadano, esto es una protección completa tanto física 

como psicológica. Es así que en la investigación los consultados indican que 

no hay garantías para los testigos, lo cual produce un grado de inseguridad 

en quienes tienen que presentarse a rendir la prueba testimonial.  

 

CUARTA.-Existen falencias respecto del testigo, como lo es el trato 

indolente e inadecuado, por parte de Fiscales, Jueces de Garantías Penales, 

e inclusive de los Presidentes de los Tribunales de Garantías Penales, lo 

que denota una falta de preparación adecuada para el tratamiento de los 
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testigos. 

 

QUINTA.-Que los testigos conocedores de los hechos evitan presentarse a 

rendir su testimonio en los diferentes procesos, por no tener garantías para 

rendir su versión, dando lugar a que muchos actos delictivos queden en la 

impunidad. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 

 

PRIMERA.- Es necesario que nuestra legislación contemple garantías 

directas para los testigos que rinden su versión, antes, durante y después 

del mismo, además creo necesario la posibilidad que el testimonio se lo 

realice con protección deidentidad (seudónimo o nombre ficticio) 

principalmente en casos de delincuentes casos de alta peligrosidad. 

 

SEGUNDA.- De comprobarse el testimonio falso a favor o en contra del 

imputado, rendido en el Tribunal de Garantías Penales ya sea por amistad o 

por dinero, se debe aplicar la pena máxima para dicho testigo por rendir falso 

testimonio.  

 

TERCERA.- Proteger a los testigos de forma integral tanto física como 

psicológica, para permitir que los mismos acudan a rendir su testimonio ante 

el tribunal. 

 

CUARTA.-Siendo el testigo un actor importante del procedimiento 

acusatorio debe respetársele, en primer lugar, su dignidad personal y evitar 

la llamada victimización o re victimización, debiendo consagrarse la 

obligación de proteger al testigo, por parte de Fiscales, Jueces de Garantías 

Penales, Presidentes de los Tribunales de Garantías Penales, inclusive la 

Policía Nacional, recomendándose especializar a todos estos funcionarios 

para el trato adecuado que debe darse a quien ha sido perjudicado con el 
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actuar ilícito de los victimarios. 

 

QUINTA.- Se propone en la modificación al Reglamento Sustitutivo del 

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

participantes en el proceso penal (R.O. N° 150 17/08/2007) las garantías 

necesarias, permitiendo a los testigos rendir un testimonio voluntario y 

eficaz, que contribuyan con una correcta administración de justicia. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 
 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

Que, Es deber y atribución de los legisladores, expedir, reformar, derogar 

las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

 

Que, el Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a 

las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, adolece de 

defectos que precisan de modificaciones urgentes para velar, adecuada y 

ampliamente por la protección víctimas, testigos y demás participantes en el 

proceso penal, 

 

Que de conformidad a lo establecido en el Art. 198 la Constitución de la 

República del Ecuador es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado 

la adecuada protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del ecuador, en su Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY MODIFICATORIA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL(R.O. N° 

150 17/08/2007). 

 

Artículo 1°.-  Sustituir el literal d) del  Art. 6 del Reglamento Sustitutivo del 

Programa de Protección y Asistencia a las víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal, por el siguiente: 

 

d) Medidas judiciales: Las juezas y jueces de garantías penales y los 

presidentes de los Tribunales de Garantías Penales, deberán adoptar las 

siguientes medidas tendientes a proteger a las víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal:  

 

1.-  Medidas de Protección Ordinarias.- Son medidas de 

protección ordinarias las siguientes.  

 

a. Que en las diligencias de investigación administrativas o de 

carácter judicial, no consten los datos generales de la persona 

protegida, ni cualquier otro que pueda servir para su 

identificación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un 

número o cualquier otra clave.  

b. Que se fije la secretaría del Juzgado de Garantías Penales o 

Tribunal de Garantías Penales, en su caso, como domicilio de 
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las personas protegidas, para efectos de citaciones y 

notificaciones.  

c. Que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar 

donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, 

de la manera que disponga de oficio o a petición de parte, la 

jueza, juez de garantías penales o el presidente del Tribunal de 

Garantías Penales, cuando corresponda.  

d. Que durante el tiempo que las personas protegidas 

permanezcan en los lugares en que se lleve a cabo la diligencia, 

se les facilite un sitio reservado y custodiado.  

e. Que las personas protegidas comparezcan para la práctica de 

cualquier diligencia, utilizando las formas o medios necesarios 

para imposibilitar su identificación visual.  

f. Que la persona protegida rinda su testimonio en ambientes no 

formales, ni hostiles, y que se grabe su testimonio por medios 

audiovisuales para facilitar su reproducción en la vista pública 

cuando sea necesario o la persona no pudiere comparecer.  

g. Que se cambie el número telefónico de la persona protegida.  

h. Que se impida que la persona protegida sea fotografiada o se 

capte su imagen por cualquier otro medio.  

i. Que se prohíba que cualquier persona revele datos que 

permitan identificar al protegido.  

j. Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos 

en el presente Reglamento.  
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2.- Medidas de Protección Extraordinarias 

Son medidas de protección extraordinarias las siguientes: 

a) Brindar seguridad policial mientras se mantengan las 

circunstancias de peligro.  

b) Proporcionar residencia temporal en albergues o lugares 

reservados.  

c) Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de 

estudios.  

d) Facilitar la salida del país y residencia en el extranjero de las 

personas protegidas, cuando las medidas antes señaladas sean 

insuficientes para garantizar su seguridad. En este caso se 

podrá considerar la expedición de documentos para una nueva 

identidad, lo cual será sujeto de un régimen especial.  

e) Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos 

en la presente Ley.  

3.- Medidas de Atención 

Son medidas de atención las siguientes: 

a) Proveer atención médica y psicológica de urgencia.  

b) Brindar tratamiento médico o psicológico, cuando por sus 

condiciones socioeconómicas no los pudiere sufragar el 

protegido. En este caso, podrá gestionarse la atención en las 

redes hospitalarias públicas o privadas, conservándose 

rigurosamente las medidas de seguridad y confidencialidad que 

se consideren pertinentes. 
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c) Proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, 

alimentación y manutención en general, durante el plazo que la 

jueza o juez de garantías penales y/o el presidente del Tribunal 

de Garantías Penales o la Unidad de Protección de Víctimas, 

Testigos u otros participantes del proceso penal lo estimen 

conveniente. 

d) Brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar. 

e) Otorgar asesoría jurídica gratuita. 

 

Artículo 2°: Sustitúyase el Art. 25 del del Reglamento Sustitutivo del 

Programa de Protección y Asistencia a las víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal, por el siguiente: 

Art. 25.- Derechos y obligaciones de los protegidos: La aceptación en el 

programa se realizará mediante la suscripción del acta de protección 

regular, que será legalizada por el Coordinador Distrital y el 

protegido. En caso de grupos familiares que incluyan niños, niñas y 

adolescentes, bastará que lo hagan los representantes legales, y en 

caso de personas que no supiesen o pudiesen firmar, estamparán su 

huella digital:  

 

Derechos: La persona sujeta a medidas de atención o protección 

tendrá los siguientes derechos: 

 

a) A ser informada de manera directa, inmediata y oportuna de los 
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derechos y obligaciones contenidos en la presente Ley; 

 

b) A recibir un trato digno, con estricto respeto a sus derechos 

fundamentales; 

c) A que se reserve su identidad en los casos establecidos en 

este Reglamento; 

d) A recibir asistencia psicológica, psiquiátrica o médica cuando 

sea necesario; 

e) A ser informado/a sobre el trámite del caso en el cual 

interviene; ya sea en la faseadministrativa o judicial, y 

especialmente del resultado del mismo; 

f) A comunicarse con personas de su grupo familiar o amistades 

de su confianza, siempre que no se arriesgue su seguridad; 

g) A recibir asesoría y asistencia profesional gratuita en todo 

trámite relacionado con lasmedidas de protección y atención; 

h) A que se gestione una ocupación laboral cuando la medida de 

protección otorgada implique la separación de su actividad 

laboral anterior; 

i) A que se facilite su permanencia en el sistema educativo, en 

los casos que se trate de estudiantes; 

j) A ser escuchada previo al otorgamiento, modificación o 

supresión de la medida de protección que se le hubiere 

conferido; 

k) A impugnar las decisiones que a su juicio le ocasionen agravio 
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y que se encuentren relacionadas con las medidas de 

protección; 

l) A prescindir o renunciar de los beneficios del Programa que le 

hayan sido asignados, en el momento que lo estime 

conveniente; 

 

Obligaciones 

 

La persona sujeta a medidas de protección tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

a. Colaborar con la Administración de Justicia y principalmente 

comparecer al juicio al ser citado; 

b. Mantener absoluta confidencialidad respecto de su situación 

de protección y de las medidas que se le otorguen; 

c. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en 

materia de seguridad; 

d. No divulgar información sobre los lugares de atención o 

protección de su persona o de otras que están en la misma 

condición, aun cuando ya no estuviere sujeta al Programa; 

e. No revelar ni utilizar información relativa al caso o al Programa 

para obtener ventajas en su provecho o de terceros; 

f. Someterse a las pruebas psicológicas y estudios socio 

ambientales que permitan evaluar la clase de medida a 
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otorgarle y su capacidad de adaptación a la misma; 

g. Someterse al examen y tratamiento respectivo, cuando se 

trate de prevenir la diseminación de una enfermedad 

transmisible; 

h. Autorizar cuando sea necesario la práctica de pruebas 

psicológicas a los menores e incapaces que se encuentren 

bajo su representación legal o guarda; 

i. Atender las recomendaciones que le sean formuladas en 

materia de seguridad; 

j. Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la 

persona protegida; 

k. Abstenerse de frecuentar o comunicarse con personas que 

puedan poner en situación de riesgo su propia seguridad o la 

de su familia; 

l. Respetar los límites impuestos en las medidas de protección y 

las instrucciones que para tal efecto se impartan; 

m. Cumplir las normas establecidas en las medidas de protección 

y atención que se le han otorgado; 

n. Respetar a las autoridades y demás personal encargado de 

velar por su protección, así como tratarlas con decoro y 

dignidad; 

o. Proporcionar a las autoridades la información que le sea 

requerida sobre el hecho investigado; 

p. Mantener comunicación permanente con la Coordinación 
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Distrital del Programa; y 

q. Otras impuestas de acuerdo a la naturaleza del caso. 

 

Artículo Final: La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

los……días del mes de…… del año dos mil doce.25 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25NOTA:  Para la elaboración de la propuesta se ha hecho un análisis de las normas sobre 

protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal de Costa Rica, El 
Salvador y Honduras,  
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11. ANEXOS: 

ENCUESTAS 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Soy estudiante de la Carrera de Derecho, comedidamente le solicito a 

usted se digne proporcionar la siguiente información a fin de cumplir 

con la investigación. 

 

Público en general 

 

1. ¿Por voluntad propia acudiría a usted como testigo a un proceso 

jurídico? Si (  ) No (  )  

2. ¿Conoce usted que requisitos debe cumplir un testigo?     Si ( )   No  ( ) 

  

3. ¿Conoce usted que es el perjurio?   Si  (  )   No  (  )      

4. ¿Conoce usted si el Estado garantiza la protección individual del testigo?  

Si(   ) No (  )  

5. ¿Qué  sugerencias aportaría usted para una mejor protección al testigo? 

Si(   ) No (  )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Soy estudiante de la Carrera de Derecho, comedidamente le solicito a 

usted se digne proporcionar la siguiente información a fin de cumplir 

con la investigación. 

 

Abogados. 

1. ¿Cuándo sería llamado un testigo para dar su versión?   Explique: 

Si ( )   No  ( )  

2. ¿Conoce usted que existen personas que sin conocer los hechos acudir 

a rendir testimonios?     Si ( )   No  ( )  

3. ¿Conoce usted si existen testigos que acuden por decisión propia a 

testificar?  Si  (  )   No  (  )   

4. ¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos por su declaración?   

Si (   ) No (  )  

5. ¿Conoce usted si el Estado presta garantías de protección a los 

testigos? Si(   ) No (  )  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Soy estudiante de la Carrera de Derecho, comedidamente le solicito a 

usted se digne proporcionar la siguiente información a fin de cumplir 

con la investigación. 

Jueces. 

1. ¿Cuál es la mayor incidencia testigos voluntarios u obligatorios?   : 

Si(   ) No (  )  

2. ¿Conoce usted si acuden a los procesos testigos falsos?       

 Si ( )   No  ( )  

3. ¿Conoce usted si algún testigo a sido agredido por su testimonio?  

 Si  (  )   No  (  )   

4. ¿Conoce usted a testigos que hayan sido agredidos por su declaración? 

Si(   ) No (  )  

5. ¿Qué sugerencias brindaría usted para que la protección a los testigos 

sea una realidad? Explique: 

Si(   ) No (  )  
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ENTREVISTAS.- 

 

Pregunta 1: ¿Qué sugerencias aportaría usted para una mejor protección de 

los testigos? 

Pregunta 2: ¿Es adecuado el presupuesto que el Estado destina a la 

protección de las víctimas y testigos del proceso penal? 

Pregunta 3: ¿Son adecuados los informes de amenaza y riesgo emitidos por 

la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía Judicial? 

Pregunta 4: ¿Es frecuente la agresión en las audiencias o la amenaza de 

víctimas y testigos? 

Pregunta 5: ¿Existe amenazas a testigos para que cambien su testimonio? 
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1. TEMA: 

FALTA DE GARANTIAS  EN LOS PROGRAMAS DE  PROTECCION A 
VICTIMAS Y TESTIGOS EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA 
 
 
2. PROBLEMATICA: 

En el ecuador del siglo xxi, la  mayor parte de víctimas de hurtos, robos 

abigeatos etc., no presentan sus denuncias, y los testigos no comparecen a 

rendir sus versiones en la fiscalía, por temor a represalias o por estar 

conscientes de que la impunidad disfrazada de justicia campea en procesos 

que viciosamente se demoran o se detienen para garantizar la libertad de 

delincuentes disfrazados de “ciudadanos comunes y corrientes. 

las declaraciones que los juicios penales exigen en los juzgados y tribunales de 

garantías penales, se presentan muchas inconsistencias que comprometen 

seriamente el proceso en perjuicio  de las víctimas, es común ver como testigos 

claves de asesinatos, robos y hurtos; o actualmente de secuestro, sicariato y 

tráfico de personas son “silenciados” antes de que lleguen a dar sus 

testimonios, situación que consagra la impunidad. 

paracar fe de lo indicado es importante abrir los periódicos o ver los noticieros y 

se puede constatar que muchos delincuentes salen libres por falta de pruebas, 

garantizando de esta manera que el ecuador sea el paraíso delincuencial de 

bandas organizadas o de principiantes delincuenciales.  

si bien es cierto que existe un programa de protección para testigos, es 

importante conocer los alcances de este programa y la implicación que el 

mismo irradia sobre los testigos, lo cual limita el accionar de los testigos. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

¿Sabía usted estimado lector que el 90% de los procesos penales por delitos, 

son sobreseídos por falta de pruebas? En esta preocupante estadística juega 

un papel de suma importancia el testimonio de los testigos o de las víctimas. 

Para conocer más a fondo y tener un concepto claro sobre este tema los 

efectos jurídicos que el testigo ocasiona al proceso y las graves 

consecuencias sociales que está ocurriendo en el país toda vez que el crimen 

se ha tomado por completo al país;hemos considerado elaborar el presente 

proyecto, el mismo esperamos nos permita conocer  más de cerca la falta de 

garantías que actualmente tiene un testigo, lo cual afecta directamente en la 

aplicación de sanciones punibles de un delito. 

Es necesario evaluar porque los ciudadanos no tienen el sentido de 

colaboración con la justicia, el por qué nosotros mismos como sociedad nos 

enmarcamos en la comodidad del no involucramiento para “no tener 

problemas” dejando muchas veces sin apoyo ni a jueces, ni fiscales y menos 

apoyo aún a la fuerza pública, es importante recordar como en un canal de 

televisión en un reportaje nocturno se filmó el ataque cobarde de tres 

delincuentes a un transeúnte por quitarle los zapatos, la víctima fue 

brutalmente golpeada, fue entonces que la policía coincidencialmente ayudó, 

deteniendo a los delincuentes y cuando solicitaron al asaltado que fuera a 

poner la denuncia para encarcelar a los atacantes, la víctima prefirió irse 

evitando problemas. 

Situacióncomo la descrita han traído consigo que en algunos casos, no se 

cuenten con pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer un hecho, la 
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sanción de los delitos y peor aún  una correcta administración de justicia. 

Por lo tanto es necesario analizar que solución podemos como sociedad 

exigir a nuestros asambleístas a fin de que se dicte una leyespecialo 

reformar el Código de Procedimiento Civil, a fin de facilitar la concurrencia 

de testigos y la rendición de testimonios, en un marco que garantice su 

efectiva protección. 

Analizaremos también en detalle que es el “Programa de asistencia a las 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal” a fin de 

conocer sus objetivos, alcances y limitaciones a fin de que el lector tenga 

un criterio independiente de la real utilidad de este programa a la 

sociedad, esperamos entonces coadyuvar al conocimiento más que 

jurídico, social de este tema. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio crítico y doctrinario sobre los Programas de 

Protección a Víctimas y Testigos 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las razones del porque no acuden los testigos a 

realizar sus testimonios en los diferentes procesos judiciales. 

 Analizar los mecanismos que el estado ecuatoriano tiene para 

proteger y precautelar la seguridad de un testigo según las 

normasestipuladas en el marco legal vigente. 
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 Proponer una modificación al artículo 198 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Proponer una modificación al Reglamento Sustitutivo del Programa 

de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 

Participantes en el Proceso Penal. 

 

5. HIPÓTESIS. 

La falta de una real Protección a víctimas, testigos y otros  participantes 

en un proceso penal, no permiten el juzgamiento de los diferentes delitos 

contemplados en la Legislación Penal Ecuatoriana. 

 

6. MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

La declaración del testigo es considerada como prueba personal, por cuanto 

determinada persona (testigo) hace la narración de los hechos percibidos en 

cierto tiempo en determinado lugar y en diversas circunstancias que se 

produjeron tales hechos. 

Por consiguiente la presunción de la veracidad consiste en que “los testigos 

en general perciben y relatan la verdad, lo cual sirve de base a toda la vida 

social y es el fundamento lógico de la credibilidad genérica de toda la prueba 

personal y del testimonio en particular"26. 

Es decir la presunción se basa en el concepto que el hombre casi siempre 

actúa con veracidad, y lo es por una tendencia natural de la mente a la 

cual la verdad le parece digna, en tanto que la mentira le parece indigna, 
                                                           
26DICCIONARIO        JURÍDICO         ELEMENTAL        DR.         GuillermoCabanellas De Torres Editorial Heliasta. SR. L. 
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manifestando una continua inclinación a evitar, las penas de carácter moral, 

religioso y aún civil, que circundan amenazantes sobre el mentiroso. 

Para dar una explicación de la atentación27 contra una persona, es 

necesario diferenciar la clase de testigos que se conoce en un proceso 

judicial, así tenemos: Testigos que se eligen antes de los hechos, testigos 

que se presencian el hecho mismo y testigos que se toman después de los 

hechos. 

 

Es de vital importancia identificar lo que es un testigo28,  a quien jurídicamente 

la conceptualismos como,  la persona que por medio de sus sentidos ha 

percibido una cosa o suceso determinado.  

En un sentido muy genérico podríamos decir que testigo es la persona que 

por medio de sus sentidos ha percibido una cosa o suceso determinado. 

“Según se ha indicado, la palabra latina "testis", alude al individuo que se 

encuentra directamente a la vista de un objeto y conserva su imagen" 

Se conceptualiza al testigo como "la persona física citada o comparecida 

espontáneamente al proceso con el fin de trasmitir con sus manifestaciones 

el conocimiento que tenga sobre un hecho concreto, pasado y extraño al 

proceso, que ha percibido sensorialmente en forma directa y que resulta de 

interés probatorio en la causa" 

Es importante también tener en cuenta la calidad del testigo. 

Un factor importante del proceso judicial es la constatación de la idoneidad  

                                                           
27 Procedimiento abusivo 
28En Derecho el testigo es la persona que declara ante el tribunal sobre hechos que son relevantes para 

la resolución del asunto sometido a su decisión, dicha declaración recibe el nombre de testimonio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
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del testigo, es decir la autoridad responsable está obligado a descubrir si el 

testigo es una persona apta en derecho para rendir un testimonio,este 

argumento tiene validezporque no es lo mismo que en una disputa jurídica 

declarenuna meretriz con una profesora, pues sus testimonios solamente con 

la calidad de personaya tienen su ventaja o desventaja en el marco jurídico 

vigente; ya que declara incapaces jurídicamente a borrachos 

consuetudinarios, meretrices, vagabundos y personas similaresque por su 

falta de idoneidad no pueden ser parte de unproceso civil. 

El ciudadano que comparece a declarar está obligado a decir la verdad de 

cuanto supiere ole fuere preguntando, no puede ocultar nada, ni agregar a los 

hechosverdaderos y otros falsos; así también el Estado está en obligación de 

brindar todas las garantías y protecciones físicas y jurídicas que garanticen el 

testimonio voluntario que permitirá garantizar providencias ceñidas a derecho, 

para una correcta administración de justicia. 

El sistema de la sana crítica razonada o de libreconvicción razonada, consiste en 

la facultad que tiene el juez para que cuando las pruebas han 

sidointroducidas y practicadas en el proceso, puedan ser analizarlas y 

valorizarlas, según su convicción personal, pero expresando en el fallo las 

razones que ha tenido para llegar a esa resolución. 

En el ámbito de la investigación que estamos realizando hemos decidido 

analizar jurídicamente el art. 118, dice " Los testigos tendrán derecho a la 

protección de la Fiscalía General del Estado para que se garantice su 

integridad personal, y la comparecencia al juicioy la fidelidad de su 

testimonio". 
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El objeto de transformaciónenmarcado en nuestro trabajo investigativo, nos 

permitirá conocer profundamente el significado y alcance del artículo 

relacionado, respecto a su necesidad de ser actualizado y corregido. 

La Constitución de la República del Ecuador, en la sección undécima, trata del 

sistema de protección de víctimas y testigos, concretamente en su artículo 198, 

se basa primero en la obligatoriedad de su declaración,  segundo la 

protección de testigos se circunspecta al ámbito penal, quedando a la decisión 

del juez  su aplicabilidad y finalmente se penaliza de tres a cinco años de 

reclusión en delitos como el perjurio o el falso testimonio, lo cual limita la pro 

actividad de ser testigo. 

 

7. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han establecido los siguientes 

métodos: 

 Científico inductivo: que va de lo particular a lo general. Método que será 

utilizado en el conocimiento de que es un testigo, su papel en el proceso penal y 

cómo influye su participación en la sustentación del delito ante un juez. 

 Deductivo:   que  parte  de  hechos   generales   y   llega  a  centrarse  en 

hechos particulares. En este método se analizará la afectación que sufre la 

sociedad por la falta una correcta administración de la justicia hasta llegar a 

conocer como es protegida la víctima y los testigos, por parte del Estado. 

En la investigación de campo utilizaremos: 

 Encuestas:  Las cuales serán elaboradas en un formulario dirigido a 

Testigos, profesionales del Derecho y Jueces.   
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 Entrevista:  A través de reuniones de trabajo donde se recopilará los 

criterios personales de víctimas, testigos y abogados. 

 Así también utilizaremos los métodos analítico y aleatorio para procesar las 

tabulaciones estadísticas de los datos de las encuestas. 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SONDEO X X               

PROBLEMATIZACIÓN   X X             

ACOPIO BIBLIOGRÁFICO   X X X X X X         

MARCO REFERENCIAL    X X            

OBJETIVOS     X            

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

     X           

ELABORACIÓN 
CUESTIONARIO 

     X X          

PRESENTACIÓN PROYECTO 
       X         

REPRODUCCIÓN 
CUESTIOANARIO 

       X         

APLICACIÓN ENCUESTA                 

TABULACIÓN DE DATOS                 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

                

REDACCIÓN DEL INFORME 
FINAL 

                

SOCIALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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9. PRESUPUESTO. 

9.1. Recursos Materiales 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Papel bond 75 
gramos. 

1 resma  USD        3,50 USD         3,50 

Cartuchos  tinta 1 USD        35 USD       35 

Fólderes 4    USD        0,25 USD         1 

Cinta y Batería 1      USD       12 USD       12 

Total   USD       51,50 

 

9.2. Presupuesto 

Los gastos incurridos en la presente investigación, serán 

financiados con los recursos económicos del estudiante 

investigador. 
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