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1. RESUMEN 

 

La presente Investigación se enmarca en realizar un estudio jurídico, analítico y 

crítico sobre la “Intimidación a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal ecuatoriano”, y de ésta forma establecer si nuestro país cuenta 

con una estructura jurídica sólida sobre la coacción que se da sobre las 

víctimas, testigos otros participante en el proceso penal y cuál es la sanción 

que nuestra legislación penal en actual vigencia determina para aquellas 

personas que intimidad al sujeto pasivo del delito. 

 

De esta forma se ha elaborado un amplio marco teórico,relacionado con 

determinar de forma clara y precisa definiciones sobre víctima, testigo, otros 

participantes en el proceso penal y conceptualizaciones sobre que es la 

intimidación y sus clases, sin dejar de lado el conocimiento certero y preciso de 

conocer si nuestro país cuenta con la estructura jurídica sobre la protección a 

las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. Una 

vez obtenido y recogidolos conceptos básicos se ha desarrolladoun estudio 

sobre las tendencias doctrinarias en el derecho comparado de la intimidación a 

víctimas, testigos y otros participantes en proceso penal, en algunos países de 

América del Norte, su influencia en Sudamérica y en el Ecuador, así también se 

han determinado las características de la intimidación en Latinoamérica, para 

establecer y poder determinar los principios generales sobre víctimas, testigos 

y otros participantes en el derecho penal comparado. 

 

Si bien es cierto en la gran mayoría de países del mundo incluido el Ecuador se 

ha prestado un especial interés sobre la conducta del delincuente o sujeto 
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activo del delito y se ha determinado sanciones penales para todas aquellas 

personas que infrinjan la ley, nuestro país no ha sido rezagado de la tipificación 

en nuestro Código Penalde aquellos hechos que son producidos por una 

persona con voluntad y conciencia y que para su realización produce daños a 

los bienes jurídicos allí protegidos; de lo expuesto, debo manifestar que si bien 

en nuestro país existen los artículos 377, 378, 379, 380, 381 y 382,en el 

capítulo III, de la Intimidación, del título V, de los Delitos Contra la Seguridad 

Pública, del Libro II, del Código Penal, donde si bien es cierto se recogen los 

tipos penales de la Intimidación, no existe un tipo penal que sancione la 

intimidación o coacción relacionado con las víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal ecuatoriano, es por esto que he realizado un 

estudio a las normas o conductas intimidatorias relacionadas con la sanción a 

una persona que ha intimidado o coaccionado al sujeto pasivo del delito la 

víctima, testigo otro participante del proceso penal. En base al estudio sobre la 

existencia o no del tipo penal sobre la intimidación a la víctima se ha 

establecido las sugerencias necesarias de reforma al régimen jurídico penal 

ecuatoriano, con la finalidad de disuadir la intimidación a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal. 

 

 

Finalmente se ha realizado la presentación de los resultados del trabajo de 

campo, realizado con las técnicas de la encuesta y entrevista, para la 

confrontación con los objetivos y la hipótesis planteada en el proyecto 

presentado, para en base a los resultados obtenidos elaborar las conclusiones 

y recomendaciones a las que se han llegado producto del análisis exhaustivo y 

minucioso que se ha realizado en la presente investigación. 
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ABSTRACT 

The present Investigation is framed in carrying out a juridical, analytic study and 

critic on the "Intimidation to victims, witness and other participants in the 

Ecuadorian penal process", and of this form to settle down if our country has a 

solid artificial structure on the coercion that is given on the victims, witness 

other participant in the penal process and which it is the sanction that our penal 

legislation in current validity determines for those people that you intimidate the 

passive fellow of the crime.   

 

This way a wide theoretical mark has been elaborated, related with determining 

in way clear and precise definitions victim, witness, it has more than enough 

other participants in the penal process and conceptualizations on that it is the 

intimidation and its classes, without leaving aside the good knowledge and I 

specify of knowing if our country has the artificial structure on the protection to 

the victims, witness and other participants in the Ecuadorian penal process. 

Once obtained and picked up the basic concepts a study has been developed 

on the doctrinal tendencies in the compared right from the intimidation to 

victims, witness and other participants in penal process, in some countries of 

America of the North, its influence in South America and in the Ecuador, 

likewise the characteristics of the intimidation have been determined in Latin 

America, to settle down and to be able to determine the general principles on 

victims, witness and other participants in the compared penal right.   

 

Although it is certain in the great majority of countries of the included world the 

Ecuador a special interest it has been lent on the criminal's behavior or active 
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fellow of the crime and it has been determined penal sanctions for all those 

people that infringe the law, our country it has not been left behind of the 

tipificación in our Penal Code of those facts that you/they are produced by a 

person with will and it makes aware and that it stops their realization it produces 

damages there to the juridical goods protected; of that exposed, I should 

manifest that although in our country the articles exist 377, 378, 379, 380, 381 

and 382, in the chapter III, of the Intimidation, of the title V, of the Crimes 

Against the Public Security, of the Book II, of the Penal Code, where although it 

is certain the penal types of the Intimidation are picked up, a penal type that 

sanctions the intimidation or coercion related with the victims, witness and other 

participants in the Ecuadorian penal process, doesn't exist it is for this reason 

that I have carried out a study to the norms or intimidating behaviors related 

with the sanction to a person that has intimidated or coerced the passive fellow 

of the crime the victim, witness another participant of the penal process. Based 

on the study on the existence or not of the penal type on the intimidation to the 

victim has settled down the necessary suggestions of reformation to the régime 

juridical Ecuadorian prison, with the purpose of discouraging the intimidation to 

victims, witness and other participants in the penal process.    

 

Finally he/she has been carried out the presentation of the results of the field 

work, carried out with the techniques of the survey and interview, for the 

confrontation with the objectives and the hypothesis outlined in the presented 

project, it stops based on the obtained results to elaborate the conclusions and 

recommendations to those that product of the exhaustive and meticulous 

analysis that has been carried out in the present investigation have been 

arrived.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de trabajos científicos en el ámbito jurídico, que han sido 

desarrollados, se ha enfocado al estudio del delito y el delincuente, es así que 

un gran número de jurisconsultos han elaborado todo un material sobre estos 

temas, pero el pasar del tiempo nos ha ido enfocando a humanizar el tema de 

la víctima, ofendido, agraviado o del sujeto pasivo de un delito, como aquel ser 

humano que ha sufrido la vulneración de un derecho legalmente reconocido en 

la gran mayoría de las Constituciones de los países del mundo, nuestro país no 

se ha quedado relegado de éste análisis, y en el año 2008, en la Constitución 

de la República en actual vigencia, en los artículos 78 y 198, determina todo lo 

relacionado al sistema de protección de la víctima, y ya en otras normas como 

la Ley Orgánica de la Función Judicial, etc., se da un espacio importante a 

reglamentar el Sistema de protección a las víctimas y testigos. 

 

Las conductas de coacción a victimas testigos y otros participantes en el 

proceso penal ecuatoriano, inciden de forma directa en el resultado de la 

investigación que realiza la Fiscalía como titular de la acción penal pública, 

pues en algunos delitos como los de naturaleza sexual el testimonio de la 

víctima, ofendido etc., resulta de trascendental importancia, con la finalidad de 

que sean los Jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales los que 

en base a las reglas de la sana crítica, principios de inmediación, contracción, 

concentración, simplificación, eficacia, eficiencia etc., emitan su 

pronunciamiento a través de la sentencia sea condenatoria o absolutoria. 
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A lo largo del procesode investigación, se ha dicho que la víctima ha sido la 

gran ausente en el proceso penal de todos los tiempos, la persecución del 

delito había salido de la esfera privada, con la llegada de la edad media, 

consolidándose la idea que se afectaba un interés social o Estatal.Pero en 

realidad hasta los años sesenta, ya en el siglo XX, las ideas políticas 

criminales, desarrollaron un sistema basado en la neutralización de la víctima, 

es que precisamente en esos años se produce una suerte de apertura en el 

pensamiento penal, inclusive en la dogmática jurídico penal, la que era 

bastante hermética, con posterioridad se generauna etapa de revalorización del 

rol de la víctima, que tiende a mejorar “lo testimonial”, con una especie de 

“protección”. 

 

Se desarrolla un espíritu de que la víctima tenga plena participación en el 

proceso penal, por lo que corresponde asegurar de un modo efectivo la 

protección de la víctima, en esta orientación se destaca el rescate del rol de la 

víctima, reconociéndola efectivamente como legítima interesada en el resultado 

del proceso. A esta altura del discurso, se podría afirmar que a partir de la 

implementación de instrumentos legales internacionales y la jurisprudencia 

integradora en tal sentido, ha quedado consolidada la idea de reconocer que se 

hanviolado derechos humanos fundamentales, a quienes han sufrido las 

consecuencias de un delito, y por tal motivo merecen amparo legal. 

 

Ante lo expuesto en el presente trabajo de investigación con la revisión de la 

literatura realizadase pretende determinar los conceptos inherentes al presente 

estudio entre los cuales se singularizan conceptos comovíctima, testigo y otros 
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participantes en el proceso penal, entre ellos Fiscal, Juez etc., así también se 

ha querido investigar conceptos de intimidación, las clases de intimidación que 

existen, y en base a lo recogido analizar la estructura jurídica vigente de 

nuestro país sobre las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal. Luego de establecer las conceptualizaciones jurídicas he realizado 

unanálisis sobre las tendencias doctrinarias en cuanto a la intimidación a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, con la única 

finalidad de conocer cuál es el criterio jurídico de otros países en relación al 

sujeto pasivo del delito, toda vez que legislaciones como la colombiana, 

argentina y chilena, han demostrado interés sobre la víctima del delito, pero 

sobre todo en lo relacionado a su protección durante y fuera del proceso penal. 

 

Con el análisis realizado en cuanto a conceptos, y al análisis de legislaciones 

de otros países en relación al sujeto pasivo del delito, resulta imperioso abordar 

el sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal dentro del Ecuador, por lo que he realizado un estudio de las normas 

existentes en la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, 

Código de Procedimiento Penal, Código Orgánico de la Función Judicial y 

Reglamento de Víctimas y Testigos; de lo anotado, y una vez revisado la 

normativa penal ecuatoriana sobrelas víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, y sobre todo de los tipos penales relacionados con la 

intimidación, he determinado que nuestro Código Penal, carece de un tipo 

penal específico que sancione la intimidación o coacción sobre la víctima, 

testigo y otro participante en el proceso penal, y que el resultado de dicha 

intimidación es la impunidad del delito, ya que la víctima se siente atemorizada 
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y desprotegida frente a la delincuencia existente, razón por la cual he realizado 

la propuesta jurídica que tiene como finalidad eliminar esta laguna o vacío 

jurídico de nuestro Código Penal. 

 

Finalmente he realizado la presentación de los resultados del trabajo de 

campo, mismo que lo realice a través de las técnicas de la encuesta y 

entrevista, para así poder realizar la confrontación con los objetivos y la 

hipótesis planteada en el proyecto aprobado, y en base a los resultados 

obtenidos elaborar las conclusiones y recomendaciones a las que he podido 

llegar producto del estudio y análisis que he realizado en la presente 

investigación. 
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3.1. VICTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES DEN EL PROCESO 

PENAL ECUATORIANO. 

 

3.1.1 Víctima. 

 

3.1.1.1 Historia en relación a las víctimas. 

 

La conciencia positiva de la humanidad inicia su andadura a partir del delito, ni 

los dioses han escapado, en sus acciones inmortales, al vigoroso estimulo de 

las emociones de tal manera que la ira, el rencor, el dolor la venganza, el amor 

y el odio no sólo han sido manifestaciones propias de los mortales sino de los 

mismos dioses. Algunos historiadores coinciden que en los tiempos más 

remotos las víctimas eran los únicos protagonistas de la respuesta a los delitos, 

es decir la reacción de la persona ofendida y de sus familiares excluía otra 

respuesta, ya sea instintiva, irracional, vindicativa y sin frontera alguna. 

 

El crimen acompaña a la historia de la humanidad, particularmente el delito es 

un fenómeno psicológico, social y político, además de jurídico. Para descubrir 

los orígenes del proceso histórico, se debe acudir al derecho penal ya que 

como manifiesta la doctrina la víctima y su familia ocupaba una posición de 

privilegio.  

 

En el derecho penal bárbaro, las acciones penales se castigaban mediante la 

venganza privada, primer período de evolución histórica del saber penal, 

considerado por la doctrina como el punto de partida para represión, partiendo 
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que la venganza era ejercida por la víctima y su familia. Por la desproporción 

entre delito y reacción hizo que aparezca la Ley del Talion, sistematizado en el 

Código de Hammurabi, ésta ley impuso una cortapisa al instinto vengativo del 

ser humano y aparece el abandono noxial, que consistía en la entrega del 

victimario a la víctima o sus familiares, con la finalidad de evitar la posible 

reacción ofensiva, lo que hace que aparezca la compensación, donde el 

victimario era obligado a pagar a la víctima una indemnización y la víctima era 

obligada a recibirla y debiendo renunciar a la venganza. La compensación es 

conocida por la doctrina dominante como la valoración del daño en numerario, 

y en la actualidad es el equivalente a la indemnización de daños y perjuicios, 

para reparar en parte el daño material ocasionado al sujeto pasivo del delito. 

 

En lo posteriordesapareció la venganza privada, para dar paso a lo que se 

conocería como la venganza divina y pública, es decir a partir de ese momento 

el Estado monopoliza la reacción social, se prohíbe a las víctimas castigar las 

lesiones de sus intereses para convertirse en la persecutiocriminis, esto 

significó en realidad, el fin del protagonismo de la víctima y el inicio de su 

milenario olvido. 

 

A partir de éste momento, hay que advertir, que la criminología como el 

derecho penal, han revelado el poco interés por el tratamiento de la víctima, en 

razón de que el derecho penal ha estado orientado hacía el autor del delito. De 

ahí que el profesor Edmundo Rene Bodero, considera que “el 
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securalostracismo de la víctima término recién en el siglo XX, especialmente en 

la estación de los años 40”1.  

 

La Victimología fue extendiendo su campo de acción, del estudio de lapareja 

penal, pasó al estudio de las tendencias de ciertos individuos para convertirse 

en víctimas, las impropiamente llamadas víctimas natas; así tenemos de éste 

tipo de víctima citamos a Jesucristo. Luego aparecen la victimización por los 

daños materiales y psíquicos que sufren, que es la llamada victimización 

primaria. Luego aparecen las de las agencias policial y judicial que es la 

victimización secundaria, para también aparecer una victimización terciaria, que 

no es otra cosa que la incomprensión que la víctima sufre en su propia familia, 

en su entorno familiar y de amigos. 

 

3.1.1.2 Concepto de víctima. 

 

Entre los conceptos de víctimas podemos citar los siguientes: 

 

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

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

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

y “vittima” en italiano”.2 

 

                                                           
1 BODERO Cali , Edmundo René, Orígenes y fundamentos principales de la Victimología, en Revista del Colegio de 

Jurisprudencia, Universidad San Francisco de Quito, Iuris Dicto, Año II, No. 3, enero 2001, P. 74. 
2 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, p. 24 
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2. “De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, el término víctima 

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

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

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

causa fortuita”.3 

 

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

dañado o puesto en peligro, es decir el sujeto pasivo”.4 

 

4. “Víctima es el que sufre el perjuicio. Es para la victimología, diríase 

clásica, al ser humano que padece daño en los bienes jurídicamente 

protegidos: vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho 

de otro e, incluso por accidentes debidos a factores humanos, 

mecánicos, como ocurre en los accidentes de trabajo”.5 

 

5. “Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal. El 

término se aplica a la persona desaparecida o al cadáver hallado 

producto de ese hecho punible”.6 

 

 

                                                           
3 ARROYO BALTÁN, Lenin T., “Victimología”, Arroyo Ediciones, p. 116 
4 ARROYO BALTÁN, Lenin T, “Victimología”, Arroyo Ediciones, p. 117 
5 NEUMAN Elías, “Victimología”, Editorial Universidad Buenos Aires, p. 25 
6 ZÁRATE BARREIROS, Milton Gustavo, Diccionario Básico Criminalístico, 3era, Edición, 2011, p. 133. 
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6. Concepto personal de víctima.- Cualquier persona que ha sufrido un 

daño sea en su integridad física o psicológica, como consecuencia de un 

hecho delictivo. 

 

 

3.1.1.3 Clases de víctimas. 

 

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

los precursores de la victimología, de ahí que, entre las clases de víctimas hay 

algunas clasificaciones realizadas por algunos autores de las cuales citaré las 

siguientes:  

 

1. Tipología victomológica de BeniaminMendelsohn. 

 

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

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

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

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

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

entre el referido binomio, y éste precursor hace diversas categorías de las 

víctimas.  

 

a) La víctima completamente inocente. 

 

También llamadas víctimas ideales, pues son totalmente ajenas a la actividad 

del victimario, es decir, que no hacen nada o hanaportado para desencadenar 
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el hecho delictivo. Ejm. La mujer a la cual el delincuente le arrebata su bolso. 

La mujer puede ser ella u otra resulta indiferente y no le importa al delincuente 

quien sea.  

 

b) La víctima de culpabilidad menor o por ignorancia. 

 

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

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

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

miradas o de la posibilidad de ser advertidos. 

 

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

 

Hay cuatro posibilidades: 

1. Los que cometen suicidio tirándole a la suerte. 

2. El suicidio por adhesión. 

3. El caso de la eutanasia en que la víctima sufre de una enfermedad 

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

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

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

suicidio. 

 

d) La víctima es más culpable que el infractor. 

 

Se subdivide en: 
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1. La víctima provocadora.- Aquella que por su conducta incita al autor a 

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

 

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

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

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

 

e) La víctima es más culpable o únicamente culpable. 

 

Se sub-clasifica en: 

 

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

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

defensa. 

 

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

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

 

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

psicopatías de carácter y conducta. Ejm. El paranoico, demencia senil 

etc. 
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2. Tipología victomológica de Luis Jiménez de Asúa. 

 

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

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

de la víctima: 

 

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

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

criminal al azar. 

 

2. Victimas determinadas: Son aquellas escogidas específicamente por el 

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

ésta tipología las hace el autor una subdivisión: 

 

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

 

 Real.- Se defiende de manera efectiva. 

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

víctima se iba a defender. 

 

b. Víctimas coadyuvantes.- Son aquellas que participan activamente en el 

delito.  
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3. Tipología victomológica de Stephen Shafer. 

 

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

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

provocar la culminación de un delito: 

 

a. Víctimas sin relación con el criminal.- No existe una relación anterior con 

la víctima, particularidades de la víctima carecen de importancia. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

persona. 

 

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

personas discriminadas etc. 

 

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

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

Frecuentemente son los revolucionarios, que sufren por su posición ideológica. 

 

4. Tipología victimológica de la Fiscalía General del Estado del Ecuador. 

 

La Fiscalía General del Estado propone como tipología victimológica la 

siguiente: 

  

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

consecuencias de un hecho criminal o traumático; y, 

 

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

sin haber sido, a pesar de ello, afectados personalmente, o sea pueden ser 

familiares, amigos o vecinos. 

  

3.1.2 Testigos. 

 

3.1.2.1 Historia en relación a los testigos. 

 

La palabra testigo proviene del vocablo latino testis, que significa: “El que 

asiste”, que es el individuo que expone sobre lo que sabe y ha presenciado, o 

ha escuchado del relato de terceros, sin ser parte en el juicio. Los testigos 

presenciales tienen más valor  de credibilidad que los de oídos, pero  ambos 

deben dar razón del porqué de sus dichos. Los testigos intervienen muchas 

veces en el ámbito civil pero también en el penal y en otras materias del 

derecho como laboral, niñez etc., para luego en caso de surgir discrepancias 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-prueba-testimonial
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entre las partes, poder brindar explicación sobre lo acontecido. El testigo debe 

limitarse a relatar los hechos, sin realizar valoraciones ni apreciaciones de tipo 

personal. 

 

Esto en materia penal es lo que se conoce en la etapa de juicio como la prueba 

testimonial, esta prueba ha sido conocida desde épocas muy tempranas, y muy 

utilizada en los primeros sistemas procesales romanos legisactiones y sistema 

formulario. Al ser estos procedimientos orales, a excepción del segundo que 

contaba con la fórmula escrita, la declaración de los testigos tenía gran respeto, 

teniendo la posibilidad de presentar testigos de forma ilimitada. En el Bajo 

Imperio, con el sistema extraordinario, perdió un poco su notoriedad, 

limitándose el número de testigos a los que los jueces estimen necesarios, 

aunque Justiniano reconocía que a veces es el único medio de prueba con que 

se cuenta para sacar a la luz la evidencia. Cuando varios testigos coinciden en 

su declaración, se llaman testigos contestes, y la prueba alcanza tiene más 

crédito. 

 

No todas las personas podían ser testigos esta función les estaba vedada a los 

insanos, a los parientes, a los pródigos, a las mujeres, a los impúberes. Tenían 

más valíaa los testimonios de aquellos de mejor condición social, el de los más 

ancianos, valía más que el de los jóvenes y el del rico al del pobre, pues éste, 

se creía, era más propenso a recibir sobornos, y el mejor testigo era el 

presencial. Se necesitaban para probar un hecho a menos dos testigos 

sumados a otros elementos probatorios. 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-prueba-testimonial
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El problema de este medio probatorio es la credibilidad de los testigos, y por 

eso no fue aceptada como único medio, y aunque el Derecho Canónico amplió 

las tachas para impedir falsos testimonios, el problema continuó y el sistema de 

tachas fue poco a poco excluido. 

 

La mayoría de las legislaciones actuales en el proceso civil rechazan el 

testimonio del cónyuge y de los parientes más próximos. Las partes deben 

alegar la falta de idoneidad del testigo y los jueces deben apreciar el testimonio 

teniendo en cuenta todo lo que tienda a aumentar o disminuir la fuerza de las 

declaraciones. 

 

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

penal ante requerimiento de autoridad competente los hechos que percibió con 

sus sentidos, relacionados con el delito de que trata la causa, sin hallarse en 

incompatibilidad. Las personas jurídicas no pueden testimoniar. 

 

La función de testigo es una carga pública que se hace bajo juramento para 

decir la verdad, y el que es citado como testigo debe comparecer, pues de no 

hacerlo puede ser obligado su comparecencia con la fuerza pública. El que 

fuere exceptuado de comparecer en razón del cargo, de la condición de la 

persona o por imposibilidad física, debe declarar por escrito a través de un 

oficio. 

 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-prueba-testimonial
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-prueba-testimonial
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/derecho-procesal-civil
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/derecho-procesal-penal
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/personas-juridicas
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/la-prueba-testimonial
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Solo pueden negarse a declarar aquellos que estén en posesión de un secreto 

profesional, como los médicos, psicólogos, abogados, sacerdotes etc. Quienes 

no declaren la verdad podrán ser procesados por falso testimonio. 

 

3.1.2.2 Concepto de testigos. 

 

Existen algunos conceptos de testigos entre los cuales se puede anotar: 

 

1. Para Lenin Arroyo Beltrántestigo: “Es la persona que ha presenciado o 

tiene conocimiento directo o mediato sobre la realización de un hecho, cuya 

versión fue dada en la Indagación previa o en la instrucción fiscal o rindió 

testimonio en la etapa de juicio”7 

 

2. Para Milton Gustavo Zarate Barreirostestigo: “Persona que atestigua un 

hecho, que presencia o adquiere directo o verdadero conocimiento del 

mismo”8 

 

3. Para Rafael Martínez Morales testigo: “Individuo a quien constan los 

hechos materia de un litigio; tiene el deber de informar de ellos en el 

proceso, pero no es parte de éste”.9 

 

4. Concepto personal de testigo.- “Persona que ha presenciado un hecho, 

cuyo testimonio debe rendirlo en la etapa de juicio”. 

                                                           
7ARROYO BALTÁN, Lenin T, “Victimología”, Arroyo Ediciones, p. 288 
8ZÁRATE BARREIROS, Milton Gustavo, Diccionario Básico Criminalístico, 3era, Edición, 2011, p. 125 
9 MARTÍNEZ MORALES, Rafael, “Diccionario Jurídico General”, Tomo 3 (O-Z), Editores IURE, p. 1183. 
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3.1.2.3 Clases de testigos. 

 

Existen algunas clasificaciones establecidas sobre las clases de testigos entre 

ellas: 

 

1. Testigo presencial.-Los que relatan hechos percibidos por su propio 

sentido. 

2. Testigo de oídos: Testigos que conocen de los hechos por relato de otras 

personas. 

3. Testigo instrumental: La ley exige documento, ejemplo: testigo de 

testamento, donación etc. 

 

Testigos según el Derecho y la Psicología. 

 

Ésta clasificación ésta establecida por elDr. Fabián Mensías Pavón, quien 

indica que existen testigos desde el punto de vista Jurídico y desde el análisis 

Psicológico. 

 

 Desde el punto de vista jurídico: 

 

1. Testigo presencial del hecho.- Su versión ante el funcionario está 

basada en la directa percepción. Si un testigo, que a una relativa distancia 

escucha voces lastimeras de origen humano es un testigo presencial de los 

hechos, a pesar de no estar presente en el lugar donde ocurren, ha percibido 

directamente la sensación auditiva. 
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En nuestra práctica judicial es común confundir al testigo presencial de los 

hechos con la presencia misma del deponente en el lugar donde se sucedieron, 

teniéndose en cuenta únicamente la percepción visual. La presencia de un 

hecho no depende de lo que observe o no observe, sino de lo que haya 

percibido directamente por cualquier órgano de los sentidos. 

 

2. Testigo indirecto o de oídas.- Es aquel testigo que ha recibido la 

información, no por percepción sino por datos que terceras personas le han 

suministrado. Conocen los hechos de manera indirecta, quienes generalmente 

los perciben por medio de comentarios, de lecturas, películas, narraciones 

radiales o televisivas, etc. 

 

3. Testigo de abono o de conducta.- Acude ante el funcionario judicial a 

rendir su deposición sobre honestidad, responsabilidad, comportamiento y 

reputación de un incriminado penalmente.  

 

4. Testigo instrumental.- Es aquel que da fe del contenido de un contrato, 

lo que se presume con la firma que estampan sobre un documento. 

 

 Desde el análisis psicológico. 

 

Se toma en cuenta las diferencias individuales, que repercuten en el tipo de 

testimonio. Se afirma que mientras más extrovertido sea el sujeto o individuo 

más fácil será dentro de ciertos límites la obtención del testimonio. El sujeto 

introvertido proporcionará declaraciones más parcas e incluso más subjetivas, 



 
 

21 
 

más constantes, menos influenciables por las circunstancias exteriores y por el 

tiempo. 

 

Así tenemos el tipo objetivo-conservador y el subjetivo-elaborador; el sujeto 

sensitivo y el apático; los sujetos inestables; el falso insensible y el falso 

sensible; los sujetos susceptibles; los sujetos de temperamento eufóricos, 

hipomaníacos y depresivos; el observador y el descriptivo; el obstinado y el 

voluble; el tímido; el narrador; el vanidoso; el mentiroso; los mitómanos; los 

fabuladores. 

 

El valor de la declaración sólo puede juzgarse determinando el tipo de persona 

que la ha realizado.Del análisis de los testigos que acuden con mayor 

frecuencia a rendir su testimonio, podemos determinar las siguientes 

características: 

 

1. Testigo descriptivo.- Este testigo señala los aspectos destacados de la 

imagen y del acontecimiento sin atribuirles significado. Existe ausencia de 

emotividad y de atención sistemática. Es evidente en este testigo un equilibrio 

emocional, con relación a la objetividad de lo presenciado. Puede ser 

influenciado por algunos problemas del testimonio como la memoria, sin 

embargo sus recuerdos persistirán mientras él tenga presente las principales 

circunstancias y que luego se enlazan con otras.  Este testigo no realiza 

suposiciones sobre lo que ve o escucha, con lo que sabe sobre un hecho o con 

lo vivido o experimentado. El relato testimonial es carente de cualquier 

elemento adicional y puede incluso ser preciso respecto a datos propios del 
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hecho delictivo, puede aclarar uno de los puntos que determinan el alcance y 

gravedad, determinando con claridad la secuencia de actos, de lo que se trata 

la acción sin pormenorizarla. 

 

2. Testigo observador.- Este testigo conduce su atención y concentración 

hacia la escena se centra más en los detalles, por lo que puede informar al 

Juez sobre circunstancias específicas comola hora, lugar, colores, vestimenta, 

voces, signos, acciones y demás detalles, actúa con calma, serenidad y 

sobriedad ante este tipo de eventualidades, su comportamiento y testimonio 

concuerdan en forma lógica.   

 

El testigo  observa  las causas y consecuencias de la acción en sí misma y no 

trata de compararlas, emotivizarlas o incluso distorsionarlas. Puede determinar 

en su testimonio los agentes que intervienen con precisión, sus armas, sus 

gestos pero hay dificultad en los datos ajenos al hecho ya que su visión se 

concentra en una sola situación y su reacción inmediata es el procurar 

establecer como fue lo ocurrido y no bajo qué circunstancias externas se 

desarrolló la escena delictuosa.  

 

3. Testigo erudito.- Es un testigo con un vasto conocimiento en todos los 

campos del conocimiento, sin embargo al divagar sobre lo que conoce, 

descuida y desvía mentalmente los acontecimientos de los sucesos, que en 

algún momento estaba seguro de conocerlos. 
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Al dar su testimonio, este testigo narra aquello que sabe del objeto, y del hecho 

en general, da una prueba de memoria, pero no de aptitud para reproducir 

detalles, este tipo de testigos es el más común dentro de los juicios en los 

cuales existen pruebas testimoniales. El testigo responde a la reacción normal 

del ser humano de actuar según la base de lo que se conoce. Si escucha balas 

se esconde y testifica que escucho disparos, no aporta nada pero tampoco se 

ve influenciado por estímulos externos.  

 

Normalmente testifica aspectos generales que son conocidos por el juez y que 

son fácilmente presumibles dentro de un acto delictivo. Su testimonio sólo 

corrobora lo que es presumiblemente lógico para todos. Éste tipo de testigo 

hace un juicio anticipado-prejuicio, debido a que presume de antemano que lo 

que presenció, escuchó, tocó, olfateó o en general testifica, debe encasillarse 

dentro de un específico grupo de actos, es decir si existe la muerte de una 

persona a manos de otra, el prejuzga, sentenciando que se trata de un 

homicidio. Debido a la forma de pensamiento que manifiesta, puede auto 

influenciar para tratar de desviar el curso de los acontecimientos o de la misma 

forma sugestionarse inconscientemente para declarar ante el juez una realidad 

que siendo parecida a la realidad obviamente no es el reflejo de la misma. No 

determina con exactitud la realidad de lo sucedido sino que debido a su 

condición de testigo erudito hace estimaciones, conclusiones y resultados que 

no le competen y que a la larga entorpecen la investigación. 

 

4. Testigo imaginativo.- Este testigo descuida la observación y la 

sustituye por recuerdos personales, con tendencia hacia la afectividad, es 
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propenso a establecer frecuentemente comparaciones de sus vivencias con los 

hechos que presencio y cargar de emotividad y subjetividad el testimonio que 

rinde ante de la justicia, sin caer en falso testimonio pero si distorsionando los 

hechos. Al rendir su testimonio lo hace de manera parcializada hacia una de las 

partes, porque relaciona, asocia y juzga de manera personal los hechos que 

presencio dando un juicio valorativo que por estar ligado a lazos emocionales 

no se adecuan a la realidad. Este testigo imaginativo es peligroso por la 

facilidad con la que crea falsas hipótesis sobre el hecho y decide inventar 

situaciones que debido a la fuerza con la que los evoca los termina convirtiendo 

en realidades. Este testigo se presenta en todas las edades pero 

principalmente en la adolescencia, que es donde el ser humano empieza a 

madurar y puede ser objeto de una influencia emocional, de tal manera que las 

vivencias son difuminadas a partir de traumas, experiencias; positivas, 

negativas, recuerdos; verdaderos, falsos y situaciones que nunca existieron. 

Este testigo puede ser el más nocivo y más próximo a la mentira es decir al 

falso testimonio, se aleja de la realidad de manera involuntaria pero consciente. 

 

5. Testigo emocional.- Reproduce sobre todo la emoción que emana de la 

escena misma.  

 

3.1.3 Otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

3.1.3.1 ¿Cuáles son otros participantes en el proceso penal ecuatoriano? 
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La Constitución de la República del Ecuador, establece el Sistema de 

Protección a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal 

Ecuatoriano, específicamente en el Art. 198 donde establece: “La Fiscalía 

General del Estado dirigirá el sistema nacional deprotección y asistencia a 

víctimas, testigos y otros participantes en elproceso penal, para lo cual 

coordinará la obligatoria participación de lasentidades públicas afines a los 

intereses y objetivos del sistema yarticulará la participación de organizaciones 

de la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, 

responsabilidad,complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”.10 

 

Así también el Art. 295, del Código Orgánico de la Función Judicial establece 

sistema de protección de víctimas, testigos y otrosparticipantes en el proceso 

penal, en el que determina: “…La Fiscalía General del Estadoorganizará y 

dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otrosParticipantes en 

el Proceso Penal…”.  

 

De las consideraciones antes expuestas la Fiscalía General del Estado del 

Ecuador a determinado que los otros participantes en el proceso penal 

Ecuatoriano son: 

 

                                                           
10Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, p. 130 y 131. 
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 Testigo.- Persona que declara voluntariamente sobre hechos que son 

relevantes para la resolución del asunto sometido a su decisión, dicha 

declaración recibe el nombre de testimonio. 

 

 Fiscal.- Funcionario Públicoque lleva materialmente la dirección de la 

investigación pre-procesal y procesal penal y el ejercicio de acción penal 

pública. 

 

 Policía.- Es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden 

público y la seguridad de los ciudadanos. 

 

 Perito.- Profesional dotado de conocimientos especializados que 

suministra información u opinión fundada a los tribunales de justicia sobre 

los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. 

 

 Funcionario judicial.- Son considerados empleados o funcionarios 

públicos, aunque ello dependerá del país en concreto, integran el 

denominado Poder Judicial, se caracterizan por su autonomía, e 

independencia. 

 

 Acusador particular.- Esel ofendido por el delito, cuya intervención no es 

necesaria en los delitos de acción pública, pues en estos casos la 

acusación queda a cargo del Fiscal. En los delitos de acción privada se 

necesita la existencia de un acusador privado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_criminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_penal_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_penal_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/delitos-penales
http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/el-fiscal
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 Familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

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

amenazas o agresiones. 

 

3.1.3.2 Concepto Fiscal, Juez y Testigo. 

 

Conceptode Fiscal.- Es aquelfuncionario público, que en base a lo que 

determina el Código de Procedimiento Penal del Ecuador, es el titular de la 

acción penal pública, quien dirige la investigación pre-procesal y procesal 

penal. 

 

Concepto de Juez.- Es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia 

y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional, para ejecutar y hacer 

ejecutar lo juzgado, se caracteriza por ser la persona que resuelve una 

controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las 

evidencias o pruebas presentadas en un juicio. 

 

Concepto de Testigo.-La palabra testigo proviene del vocablo latino testis, que 

quiere decir “El que asiste”, individuo que expone sobre lo que sabe, ha 

presenciado o ha escuchado del relato de terceros, sin ser parte en el juicio, es 

quien debe limitarse a relatar los hechos sin realizar valoraciones ni 

apreciaciones de tipo personal. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
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3.1.3.3 ¿Qué garantías tienen los demás participantes en el proceso 

penal ecuatoriana? 

 

Los participantes en el proceso penal ecuatoriano tienen las garantías 

determinadas en el Art. 198 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina en los principios que rigen al sistema de protección a víctimas, los 

cuales son laaccesibilidad, responsabilidad,complementariedad, oportunidad, 

eficacia y eficiencia. 

 

Así también el Art. 195 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina 

los principios por los que se rige el sistema de protección,los cuales se 

constituyen en las garantías de todos los participantes en el proceso penal 

ecuatoriano y son: 

 

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

delPrograma de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en 

el ProcesoPenal será voluntaria; 

 

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

semantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad. 

 

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

encurso una investigación pre-procesal o un proceso penal, en relación al 

cualexistan amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 
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4. Vinculación.- Todo procedimiento de protección se fundamentará en 

laverificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y 

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

razónde ésta; 

 

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

realizaránprevio diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad 

determinada enel Reglamento; y, 

 

6. Temporalidad.- Las medidas de protección subsistirán mientras existanlos 

factores que las motivaron.11 

 

3.1.4 La Intimidación. 

 

3.1.4.1 Concepto de Intimidación. 

 

Existen varios conceptos sobre la Intimidación entre ellos: 

 

 Para Rafael Martínez Morales, en su diccionario Jurídico General, 

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

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

 

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

través del miedo. La intimidación puede ser empleada conscientemente o 

                                                           
11CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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inconscientemente y un porcentaje de gente que lo emplea 

conscientemente puede hacerlo como resultado de tener ideas 

racionalizadas de apropiación, utilidad etc. 

 

 Intimidaciónconsiste en causar o infundir miedo, acto que intenta generar 

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

 

 Intimidación cuando alguien hace que otro haga algo infligiéndole 

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

mediante comentarios agraviantes y amenazantes, lo que popularmente se 

conoce como manipulación psicológica, o en su defecto a través de la 

utilización de fuerza física. 

 

 Concepto personal de intimidación:Acción mediante la cual una persona 

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

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

beneficio personal pero que no es legal. 

 

3.1.4.2 Clases de Intimidación. 

 

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

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

amenaza física, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, 

humillación intencional y verdadero maltrato físico. 

 

http://definicion.de/miedo/
http://definicion.de/persona
http://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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La intimidación es cuando una persona o grupo intenta repetidamente lastimar 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

perjuicio a la persona o sus pertenencias. 

 

 Intimidación Verbal:Es la que se produce por la palabra, pero no por ello 

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

sobrenombres, rumores, mentiras, chantaje, etc. 

 

 Intimidación Psicológica:Para una gran mayoría es la más sutil pero no 

menos efectiva, se refiere a la exclusión, aislamiento, indiferencia, rechazo 

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

excluir a la víctima de las interacciones sociales y causar dolor mental, 

dejando a la víctima en la soledad social 
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3.1.5 Estructura jurídica en el Ecuador, en relación a la  protección  a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

En el Ecuador la protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penalse establece desde la prohibición de la revictimización y se 

encuentra determinada en la Constitución de la República y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial y se encarga del mismo la Fiscalía General del 

Estado, como Institución encargada de dirigir dicho sistema. Así lo indicado se 

encuentra:  

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 78 establece:Las víctimas de infracciones penales gozarán de 

protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado. 

 

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

participantes procesales.12 

 

                                                           
12Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, p. 59. 
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Al analizar la disposición transcritade la Constitución de la República del 

Ecuador, se plasma y fundamenta la defensa de dentro del proceso penal a la 

víctima, pero sobre la prohibición expresa de la no revictimización, y al ser 

nuestra Carta Magna totalmente garantista considero que lo que busca es 

fundamentalmente que respeten los derechos de las víctimas, los sujetos 

pasivos de los delitos, con la finalidad que las mismas contribuyan a la 

identificación del procesado o acusado y de ésta forma poder evitar la 

impunidad del delito. 

 

El Art. 198 señala:La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacionalde 

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.13 

 

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

Nacional de Protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, esto se ve garantizado en nuestra legislación penal con la Fiscalía 

General del Estado, que por mandato constitucional es la coordinadora de 

dicho programa, lo que considero idóneo y oportuno en razón que es la Fiscalía 

                                                           
13Código Orgánico de la Función Judicial, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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la titular de la acción pernal, y por lo tanto al encargada inclusive de oficio a dar 

trámite a las noticias de delito que lleguen a su conocimiento. 

 

 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

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

unorganismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía 

económica,financiera y administrativa. Tiene su sede en la capital de la 

República.14 

 

El Art. 281, del Código Orgánico de la Función Judicial, nos permite saber que 

la Fiscalía General del Estado es un organismo de la Función judicial y poder 

comprender su alcance y autonomía.  

 

El Art. 282sotiene: Funciones de la Fiscalía General del Estado.-A 

laFiscalía General del Estado le corresponde: 

 

1. Dirigir y promover, de oficio o a petición de parte, la investigación pre 

procesal y procesal penal, de acuerdo con el Código de Procedimiento 

Penal y demás leyes, en casos de acción penal pública; de hallar mérito 

acusar a los presuntos infractores ante el Juez competente e impulsar la 

acusación en la sustanciación del juicio penal; 

 

2. Dirigir y coordinar las actuaciones de la Policía Judicial en las 

indagaciones previas en las etapas del proceso penal; 

                                                           
14Código Orgánico de la Función Judicial, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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3. Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, 

en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos 

de acción pública, quienes deberán ser citados y notificados para los 

efectos de intervenir en las diligencias probatorias y aportar pruebas de 

descargo, cualquier actuación que viole esta disposición carecerá de 

eficacia probatoria; 

 

4. Dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la 

información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en 

delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y 

tratados internacionales;  

 

5. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses que contará con la ayuda de organismos gubernamentales y 

no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y 

científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia 

médico legal; 

 

6. Conceder y revocar las correspondientes habilitaciones o acreditaciones, 

al personal de la Policía Judicial; 

 

7. Expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de 

procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de 

la Policía Judicial; 
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8. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Fiscalía General del Estado; 

 

9. Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal; y, 

 

10. Las demás determinadas en la Constitución y la ley.15 

 

En presente artículo permite comprender las funciones que puede realizar la 

Fiscalía General del Estado, cuya finalidad considero de forma particular que 

es poder delimitar el ejercicio de sus funciones, y de ésta forma garantizar el 

cumplimiento estricto de las mismas con apego irrestricto a la norma legal 

sabiendo que puede hacer y aquello que se le está prohibido realizar. 

 

Art. 295.- Sistema de Protección de Victimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal.- La Fiscalía General del Estadoorganizará 

y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otrosen el Proceso 

Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General delEstado establecerá 

mediante el reglamento respectivo la organización y losprocedimientos 

adecuados para su implementación. En cualquier caso, toda actuación en 

materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

 

                                                           
15CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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1. Voluntariedad.- La aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

Programa de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal será voluntaria; 

 

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

se mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad. 

 

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

curso una investigación pre-procesal o un proceso penal, en relación al 

cual existan amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 

 

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

laverificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y 

laparticipación pre procesal y procesal, es decir que sean con ocasión o 

por razónde ésta; 

 

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

realizaránprevio diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad 

determinada enel Reglamento; y, 

 

6. Temporalidad.- Las medidas de protección subsistirán mientras 

existanlos factores que las motivaron. 

 

El ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otrosparticipantes 

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principios y 
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obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas.16 

 

Considero que el presente artículo guarda una relación directa y con el Art. 198 

de la Constitución de la República del Ecuador, en relación de quien es la 

institución encargada de la coordinación del Sistema de Protección a Víctimas 

y Testigos y otrosparticipantes en el proceso penal ecuatoriano, además 

indicando que en ambas disposiciones legales se determinan los principios 

básicos por lo que se regirá el sistema, cuya única finalidad considero que es 

que las víctimas asistan a las Audiencias a contribuir y a reafirmar la Teoría del 

caso presentada por la Fiscalía como titular de la acción pública penal y de así 

evitar la impunidad. 

 

3.2 TENDENCIAS DOCTRINARIAS EN EL DERECHO COMPARADO, EN 

CUANTO A LA INTIMIDACIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL. 

 

3.2.1Tendencias doctrinarias sobre la intimidación a víctimas,  testigos y 

otros participantes en proceso penal, en algunos países de América 

del Norte, su influencia en Sudamérica y en el Ecuador. 

 

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

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

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

                                                           
16Código Orgánico de la Función Judicial, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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generadodiferentes reformas legislativas, tanto en el campo del derecho penal 

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

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

su legislación penal y con dos nuevos Códigos, el Código Penal de 1984 y el 

Código Procesal Penal de 1986. 

 

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

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

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

proyecto de Código Procesal Penal, conocido como el proyecto Maier. Es a 

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

es la orientación de la figura delavíctima y testigo en el derecho penal y 

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

víctima ha sido objeto de análisis durante los años ochenta. 

 

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

relevancia en lo que respecta a la figura delavíctima  por delitos. En la parte 

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

de las penas o para disfrutar de algunos beneficios penales, como la condena 

de ejecución condicional, la libertad condicional o el perdón judicial. Lo mismo 

sucede en la parte especial, en donde generalmente las penas son más 

rigurosas si la víctima del delito es un ascendiente, descendiente, cónyuge, 

hermano, o se trate de un funcionario público, o si la víctima es incapaz o 

menor de edad.  
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El principal derecho al que se acoge en materiapenal la víctimaen la gran 

mayoría de países de latinoaméricasigue siendo la indemnización civil, siendo 

así el Código Penal de Honduras en los artículos 105 - 115, Colombia en los 

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

destinado a regular las consecuencias civiles del hecho punible, esta 

responsabilidad civil del acusado o del tercero responsable comprende tres 

aspectos, la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de 

los perjuicios. 

 

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

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

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

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

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

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

causados a las víctimas, así como asistencia social terapéutica.  

 

La Tendencia de la reforma en el campo del Derecho Procesal Penalaunque 

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

ofendido realiza las siguientes funciones:  

 

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

querellante. 

b) Colaborar con el Ministerio Público. 

c) Es un testigo de cargo. 
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d) Puede terminar con el proceso.  

e) Influye en la sentencia final. 

 

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

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

legislación latinoamericana y en el nuevo Código de Procedimientos Penales 

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

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

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

todavía estas ideas no se han materializado en una reforma legislativa o un 

proyecto de reforma. 

 

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

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

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

elección del ofendido y posibilitó al Ministerio Público para ejercer la acción civil 

cuando el perjudicado sea una entidad de derecho público. También, precisó 

los derechos del ofendido como:a) La demostración de la existencia del delito; 

b) Pedir embargo en bienes del demandado; y, c) Interponer recursos legales.  

 

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

al ofendido es la llamada querella adhesiva artículos 78-85 del Proyecto, similar 

a la institución del derecho procesal penal alemán, conocida como El Acusador 

Accesorio (Nebenklage). En esta querella adhesiva, se permite al ofendido 

provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio 
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Público. El ofendido puede participar en los delitos de acción pública como un 

colaborador del Ministerio Público, solo está excluida su participación en el 

procedimiento para la ejecución penal. 

 

El enfoque de la Víctima bajo la perspectiva criminológica Latinoamericana 

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

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

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

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

teórico que planteamientos prácticos o encaminados a la realización de 

proyectos pilotos e informes de resultados de planes en ejecución. 

 

Según la biblioteca de Max-Planck- Instituts für Ausländisches und 

Internationales Strafrecht Friburgo, Alemania y la biblioteca del Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito -ILANUD- 

San José, Costa Rica, el estudio de las víctimas de delitos en América Latina, 

ha sido tratado sobre todo desde un plano jurídico, es decir la figura de la 

víctima en relación con la ley sea penal o civil, en especial el tema del 

resarcimiento o reparación de los daños. Pero resultan esporádicos los 

estudios empíricos y relacionados con aspectos psico-sociales o económicos.  

 

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

investigaciones sobre el tema de las víctimas, pero se han enfrentado con 

dificultades de tipo financiero, falta de información, y de tipo metodológico.En 

1982 el ILANUD promovió un estudio sobre Estigmatización, Conducta 
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Desviada y Victimización, en áreas urbanas marginadas de la ciudad de San 

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

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

1984 interesante información que con recuerda entre poblaciones marginadas 

de estos dos países, como por ejemplo: edad de la víctima, menores, ancianos. 

sexo de víctimas mujeres, niños, hora de mayor victimización más en la noche 

que en el día, porcentaje de delitos contra la propiedad mayormente que contra 

la vida o que contra la libertad sexual, características de agresores joven, 

masculino, desempleado, analfabeto, así como recomendaciones para la 

prevención victimal.  

 

Cabe indicar que la criminología latinoamericana también se ha dedicado al 

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

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

económicos, ecológicos, o poblaciones determinadas como los indígenas. 

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

objeto de estudio por la criminología latinoamericana, no solo como ofendidos 

por delitos, sino como víctimas de políticas de desarrollo que no han tomado en 

cuenta las costumbres, tradiciones o forma de vida de los indígenas.  

 

La criminología latinoamericana se ha preocupado por difundir y promover la 

protección de las víctimas fuera del derecho penal. En Argentina, Brasil, México 

y Venezuela, se han creado Centros de Asistencia a las Víctimas de delitos que 

prestan no solo asistencia económica, sino también interdisciplinaria, como 

social, terapéutica o jurídica. En Costa Rica funciona con muy pocos recursos 
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algunos programas institucionales y privados que dan asistencia a víctimas de 

delitos, en especial a niños y mujeres.  

 

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

países de latinoaméricaes un hecho indiscutible,por tanto ésta realidad nos 

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

fenómeno delictivo así como para atenuar sus consecuencias. Sobre este 

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

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

estudio, en este caso la situación jurídica del ofendido. 

 

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

la víctima de delitos ha estado en un completo olvido. Aunque la ley procesal o 

material le conceda amplias facultades o tenga la categoría en algunos casos 

de parte procesal, todos sabemos que en nuestra América existe una enorme 

distancia entre lo que la ley dice y lo que en realidad se hace. Podría pensarse 

cómo no va estar abandonada la víctima, si ni siquiera se puede cumplir 

cabalmente con los fines resocializadores de los delincuentes. Sin embargo, no 

sólo por motivos legales debemos ocuparnos de la situación de las víctimas, 

sino por razones de equidad y solidaridad social, tanto de las víctimas de los 

delitos comunes, como las víctimas de los llamados delitos no convencionales. 

 

A diferencia de latinoamérica la tendencia actual por lo menos en Europa 

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

proceso penal. Los nuevos modelos son una esperanza como sustitutos de 
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penas, como medios efectivos de reparación de daños y protección de las 

víctimas y testigos. 

 

3.2.2   Características de la intimidación en Latinoamérica. 

 

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

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

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

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

comunitarios, partiendo de aquello la intimidación en Latinoamérica se 

caracteriza por ser:  

 

 Física: golpes, puñetazos, puntapiés, empujones. 

 Verbal: gritos, burlas, insultos. 

 Indirecta: divulgar rumores, excluir a otros. 

 Intimidación cibernética: divulgar mensajes insultantes por correo 

electrónico y por Internet 

 

No obstante esta intimidación es producida por lo general en Latinoamérica por 

jóvenes que tienen características comunes como: 

 

 Son impulsivos  

 Se frustran  

 Ven la violencia como una solución a un conflicto 

 Carecen de empatía 
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 Se meten en problemas con frecuencia 

 Tienen un rendimiento académico deficiente 

 Es más probable que beban y fumen 

 Los jóvenes con mayores posibilidades de ser víctimas de intimidación 

tienden a ser inseguros, precavidos, sensibles y tienen problemas para 

reivindicarse, son aislados a nivel social y se sienten solos. 

 

3.2.3 Principios generales sobre las víctimas, testigos y otros 

participantes en el derecho penal comparado. 

 

EN COLOMBIA PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

Y TESTIGOS  

 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 en Colombia, 

el gobierno nacional busca consagrar mecanismos para la eficacia de la justicia 

que aseguren la vigencia del Estado social de derecho y garanticen la plenitud 

de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, esa sí que el 

Programa de Protección a Testigos es uno de ellos.  

 

El Programa de Protección a Testigos en Colombia nació en 1992 como una 

necesidad sentida frente a la situación del terrorismo que sufría en ese 

momento el país, pues Colombia pasó a ser después de Estados Unidos e 

Italia, el tercer país en conformar un programa de protección a testigos, ello fue 

producto de la problemática de violencia y del  incremento del terrorismo, lo 

que alejaba cada vez más los testigos de la investigación penal.  
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En la actualidad es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación 

encargada de brindar protección y asistencia integral a los Testigos y Víctimas 

que intervienen en el proceso penal aportando información  que conlleva a una 

investigación penal exitosa y que con ocasión a la colaboración que han 

prestado a la administración de justicia son amenazados o sufren un riesgo 

alto.  

 

La función de dicho programa consiste en adoptar medidas de protección que 

tienen como fin principal garantizar la vida e integridad de las personas que son 

vinculadas al Programa de Protección. Básicamente se aleja al beneficiario de 

la zona que se identifica como de mayor riesgo para su vida, propiciando su 

reactivación social, laboral y económica en un lugar diferente, parte del trabajo 

de la oficina comprende en brindar una asistencia sicológica, médica, 

odontológica, legal y económica que les permita construir modelos de vida 

basados en una nueva realidad y fundamentados en la proyección de sus 

propias capacidades e intereses a las víctimas y testigos.  

 

El Programa de Protección es autónomo en las medidas de protección que 

implementa a favor de los protegidos, de ninguna manera se obliga a pagar 

recompensas o satisfacer determinadas necesidades económicas de los 

protegidos, ni a sacar del país a los incorporados.  

  

El programa protege al testigo o la víctima que han intervenido en la actuación 

procesal y pueden extenderse a su núcleo familiar, a las personas a cargo y 

aquellas cuya relación directa con el testigo o la víctima genera situaciones 
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comprobadas de amenaza y riesgo. En el marco del sistema penal acusatorio 

que en la actualidad se implementa en Colombia, no se exige la intervención 

procesal previa a la incorporación al Programa de Protección, en el entendido 

que el testigo o la víctima-testigo sólo adquieren tal calidad en el juicio.  

 

Se puede acceder a los beneficios del Programa de Protección y Asistencia por 

solicitud de:  

 

 El testigo,  la víctima o interviniente procesal. 

 La autoridad judicial, es decir, el fiscal o el juez de conocimiento o el juez 

con funciones de control de garantías. 

 La policía judicial. 

 La Procuraduría General de la Nación.  

 La Defensoría del Pueblo. 

 Las personerías municipales.  

 

El programa no incluye en sus vinculaciones a personas que ya se encuentran 

protegidas por otro organismo estatal y aquellas que no expresan su voluntad y 

consentimiento para ser incluidos en el mismo.  

   

El procedimiento de vinculación al programa es una vez recibida la solicitud de 

protección, el Grupo de Evaluación de Amenaza y Riesgo en el término 

máximo de 10 días, investiga la situación y emite un concepto viable o 

desfavorable sobre la incorporación.  Es decir, el programa verifica si la 
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persona, o grupo de personas cumple o no con los requisitos necesarios para 

ser incorporado, de acuerdo con lo establecido por la Ley.  

 

Si el concepto emitido por el investigador es de vinculación el área jurídica,  en 

un plazo máximo de 5 días, elabora el acta de compromisos la cual contiene 

una serie de obligaciones que deben cumplir tanto la Oficina de Protección y 

Asistencia como el protegido, el acta de compromisos describe la medida de 

protección que se dispone implementar a favor del protegido.  Sólo después de 

firmado este documento se entiende que la persona ha sido vinculada al 

Programa.  

 

Posteriormente, esta acta se envía a la Coordinación Operativa , para organizar 

la logística necesaria de incorporación al protegido junto a su núcleo familiar. 

Finalmente, se realiza una inducción mediante la cual un servidor de la Oficina 

de Protección y Asistencia informa al protegido sobre las condiciones del 

Programa.  

 

Las medidas de protección a las que se somete son: 

 

 Relocalización inmediata: Es la salida de la zona de riesgo de la 

persona vinculada y su traslado a  otro lugar del territorio nacional. Con la 

ayuda económica que le brinda el Programa de Protección el beneficiario 

puede iniciar otro plan de vida. 
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 Incorporación: Es el traslado del incorporado de la zona de riesgo a 

otro lugar del territorio nacional, siendo incluida de manera temporal en una 

sede definida por el Programa, quedando sometido a las medidas de seguridad 

que se determinen.  

 

Las obligaciones esenciales de los protegidos son acatar las medidas de 

seguridad que el Programa implementa a su favor y seguir colaborando en la 

investigación penal en la que intervino o se tiene previsto intervenir y de esta 

manera con la administración de justicia. De todas maneras, en todo momento 

el protegido tiene la opción de renunciar al Programa de Protección, como 

quiera que la permanencia y el retiro del Programa es potestativo del protegido.  

 

EN ARGENTINA PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS  

 

El sistema de protección de testigos en Argentina se encuentra regulado por el 

Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que funciona en el 

ámbito de la Secretaría de Justicia. 

 

El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados colaboradores de 

justicia o arrepentidos, que hubieren realizado un aporte trascendente a una 

investigación judicial de competencia federal como narcotráfico, secuestro 

extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 

1976-1983, trata de personas y que, como consecuencia de él, se encuentren 

en una situación de riesgo. Las víctimas tienen para su atención una oficina 
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específica en la que no se distingue el tipo de delito y que depende de la 

Procuración General de la Nación. 

 

El Programa de Protección a Víctimas y Testigos  funciona siempre a partir del 

pedido de la Autoridad Judicial que recibió la declaración, luego del análisis de 

trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del 

Ministerio Público. Requiere de la conformidad del Director, que debe basarse 

en la viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y en la 

adaptabilidad a ellas de la persona cuya incorporación se solicita. 

 

Es condición inexcusable para el ingreso al programa la aceptación de la 

protección por parte del beneficiario, ya que las medidas de protección en 

muchos casos importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos, y además 

como en el caso de las custodias policiales, suponen una afectación al derecho 

a la intimidad. 

 

Las medidas de protección pueden ser entre otras: custodia personal o 

domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, 

ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción 

laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre 

supuesto. 

 

Las obligaciones a las que debe someterse el beneficiario tienden 

básicamente a que el testigo no sea ubicado para evitar que el riesgo se 

convierta en realidad. Para esto se le impone mantener reserva sobre su 
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condición de protegido, mantenerse dentro de los límites de las medidas de 

protección, mantenerse alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones 

que al efecto se le impartan y no cometer delitos o contravenciones, el 

incumplimiento autoriza al director a pedir a la autoridad judicial la exclusión del 

protegido, circunstancia que también se producirá cuando se hubiera cumplido 

el objetivo del programa, por ejemplo cuando el testigo ya hubiera sido 

reubicado, lo que supone que su situación de riesgo, vivienda y de trabajo se 

hubieran resuelto. 

 

El Programa en un principio era sólo una oficina que se encargaba de atender 

los casos relacionados con investigaciones judiciales por delitos vinculados al 

narcotráfico. En el año 2003, se sancionó la Ley 25.764, que creó el Programa 

Nacional de Protección a Testigos e Imputados, agregando a los testigos e 

imputados de investigaciones judiciales por los delitos de secuestro extorsivo y 

terrorismo. 

 

La ley otorgó facultades al Ministro de Justicia para decidir incorporaciones en 

casos de delincuencia organizada y violencia institucional, siempre que se 

tratare de casos de trascendencia y existiera interés político criminal en la 

investigación. Desde el año 2005, se jerarquizó el organismo encargado de la 

dirección del programa, otorgándole la categoría de Dirección Nacional, en el 

ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por decisión ministerial 

se incorporaron casos vinculados con los juicios por delitos de lesa humanidad 

cometidos en el período 1976-1983, cuya atención se la hace en forma 

conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos. 
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EN CHILE PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS  

 

Los aspectos principales de la protección de testigos en Chile se encuentran 

jurídicamente establecidos:  

 

 Constitución Política: El nuevo artículo 80 A de la Constitución Política, 

señala que una de las tres funciones del Ministerio Público es la adopción 

de medidas de protección de víctimas y testigos.  

 

 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N° 19.640: En esta 

ley, que desarrolla las normas constitucionales, se reitera, en su artículo 1°, 

el contenido del artículo 80 A de la Constitución Política, de manera de 

reforzar la idea que una de las funciones del Ministerio Público es la 

protección de víctimas y testigos.  

 

 Código Procesal Penal: En él se encuentran normas más concretas sobre 

protección de víctimas y/o testigos mediante las cuales se desarrollan las 

normas constitucionales sobre la materia.  

 

 Leyes Especiales: Contienen normas que establecen medidas de 

protección y regulan la forma de implementación de ellas, existen:  

 

•Ley Nro. 18.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad.  
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• Ley Nro. 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas 

Disposiciones en materia de Lavado y Blanqueo de Activos.  

•Ley Nro. 20.000. que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas.  

 

Es el fiscal es el principal sujeto llamado a brindar protección a víctimas y 

testigos, sin perjuicio que la ley también entrega a los jueces facultades de 

protección.  

 

Las medidas de protección para víctimas y testigos en Chile son 

 

a. Medidas autónomas de protección.- Son aquellas que el fiscal puede 

adoptar en beneficio de víctimas o testigos sin necesidad de autorización 

judicial previa, pues no afectan los derechos del imputado.  

 

b. Medidas de protección que requieren autorización judicial.-Son aquella 

en que el fiscal requiere de la autorización del tribunal para poder decretarlas, 

por afectar derechos de intervinientes o de terceros, o por requerirlo así la ley. 

Algunas de las más importantes son:las medidas cautelares personales, el 

cambio de identidad contemplado en leyes especiales, la reserva de identidad 

del testigo durante el juicio oral.  

 

En Chile, el criterio más común para evaluar la gravedad de un delito, se 

encuentra dado por la penalidad que éste tiene asignada. La entidad de la pena 

es uno de los criterios para evaluar la magnitud del riesgo al que se encuentra 
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sujeto una víctima o testigo del mismo, pero no es el único criterio ni tampoco 

es el más relevante.  

 

En este sentido, en la práctica, las medidas de protección extremas se aplican 

no sólo, y no necesariamente, en función de la gravedad del delito, sino que 

principalmente en función de la magnitud del riesgo para la vida, integridad y 

libertad de la víctima o testigo.  

 

Desde esta perspectiva, podemos indicar que algunas de las medidas de 

protección extremas que es posible aplicar para los delitos más graves y en 

donde existe un alto grado de riesgo involucrado para la vida, integridad física y 

libertad del testigo, son las siguientes:  

 

a)Relocalización o cambio de domicilio del sujeto protegido y su grupo familiar:  

b)Cambio de Identidad, cambio de nombre y apellido de una persona. 

c)Reserva de identidad del testigo en la etapa de investigación y en el juicio 

oral 

 

En los delitos menos graves pero, en donde existe un riesgo hacia los testigos, 

los fiscales pueden tomar una serie de medidas de protección tanto durante la 

fase de investigación, como durante el juicio oral.  

 

Para implementar medidas de protección que sean coherentes con las 

necesidades de los testigos, el fiscal debe evaluar el nivel de riesgo al que 

éstos están expuestos.  
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Entre las medidas que se pueden decretar en estos casos destacan:  

 

• Rondas periódicas de las policías Carabineros de Chile y Policía de 

Investigaciones) al domicilio del testigo o al trabajo del mismo.  

• Contacto telefónico prioritario del testigo con la policía.  

•Reserva de domicilio en la etapa de investigación y juicio oral.  

•Citación y declaración del testigo en un lugar distinto de la Fiscalía local, 

convenido previamente con el testigo.  

• Tramitar en la compañía de teléfonos respectiva el cambio del número 

telefónico del testigo o solicitar un número telefónico privado para el mismo.  

•Entrega de teléfonos celulares con números de emergencia.  

• Entrega de alarmas de uso personal.  

 

El Ministerio Público en Colombia ha incorporado también el uso de la 

tecnología para la eficiente protección de los testigos, principalmente durante la 

audiencia judicial. En las audiencias judiciales y sobre todo en los juicios 

orales, se usa tecnología para evitar el reconocimiento del testigo. Esto se 

logra mediante:  

 

• Uso de software para la distorsión de la voz.  

• Uso de sistemas de circuito cerrado de televisión.  

• Uso de sistemas de videoconferencia.  
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EN ECUADOR PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS 

Y TESTIGOS  

 

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

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

continuación se detallan: 

  

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

intereses de las víctimas; 

  

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

administración de justicia; y, 

 

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

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

interrogante ¿qué puede hacer el Estado ecuatoriano por las víctimas de 

hechos criminales? 

  

El documento elaborado por la Fiscalía General del Estado manifiesta 

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

inmediatamente a denunciarlo en las oficinas más cercanas de la Fiscalía 

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

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

Estado dirige el SISTEMA PENAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
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PENAL, quienes a través de diferentes acciones de protección y asistencia, 

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

pueda ejercer su deber constitucional de denunciar y evitar que los hechos 

criminales queden en la impunidad. 

 

¿Qué es la victimología? 

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

definición deltratadista José Tamarit: “La victimología puede ser definida como 

una ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los 

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

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

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

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

y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la 

víctima”.17 

 

¿Qué es víctima? 

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

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

que señala: “Es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos 

como consecuencia de un delito”.18 

  

 

                                                           
17http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm 
18

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

 

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

  

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

 

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

consecuencias de un hecho traumático; 

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

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

acontecimiento traumático; 

  

3.Victimización secundaria.-Constituye el conjunto de costes personales que 

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

penal; esto es comprende los efectos traumatizantes derivado de versiones, 

testimonios, exámenes periciales, exploración médico forense o el mismo 

contacto en juicio con el procesado. 

 

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

y sus familiares después de haber enfrentado un proceso penal 

  

Programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

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

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

índice delincuencial cada día aumenta; y es así que el Art. 198 de la 
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Constitución de la República dispone: “La Fiscalía General del Estado dirigirá el 

sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria 

participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 

sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

  

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

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia”. 

  

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

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

institución, constituye un conjunto de acciones interinstitucionales vinculantes, 

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

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

impunidad. 

 

Para quien está dirigido el sistema 

En el Plan Ecuador sin Violencia se señala expresamente que el sistema está 

dirigido a: víctimas, testigos, coprocesados, fiscales, policías, peritos, 

funcionarios judiciales, acusador particular, sus familiares hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, que por su participación en el 

proceso penal han sufrido o están sufriendo amenazas o agresiones. 
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Derecho de las víctimas 

Las víctimas tienen sus propios derechos consagrados en la Constitución y 

todo el ordenamiento penal con nos rige y además los señalados en el manual 

de autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía General del Estado, los 

cuales son: 

 

1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular. 

2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde 

dirigirse en forma gratuita. 

3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está siendo 

acosado por el procesado. 

4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes. 

5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que se 

encuentra la investigación. 

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares. 

7. Prestar declaración en la causa cuando lo estime pertinente o cuando cree 

que ayudará a esclarecer el caso. 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y daño 

moral que el hecho le ocasionó; y, 

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

identidad.19 

  

 

                                                           
19

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

 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm
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¿Qué servicio de protección y asistencia ofrece el sistema? 

 Basados en lo que indica el Manual de Autoprotección y Seguridad Ciudadana 

señala los siguientes: 

  

a)Acogida inmediata.-Es la protección destinada para aquellas personas que 

deben abandonar su medio habitual; incluye aspectos tales como alojamiento, 

alimentación y salud; 

b)Protección de la Policía comunitaria.-Se otorga a la víctima una protección 

de vigilancia domiciliaria a cargo de esta Policía; 

c)Protección Policial permanente.-Esto en casos excepcionales. 

d)Operativos de traslado.-Esto es se ejecutan operativos especiales para 

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

audiencias o diligencias que deben asistir. 

e)Traslado de domicilio.-Cuando los riesgos a su seguridad personal así lo 

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

f)Ayuda para salir del país.-Cuando hay riesgos extremos para su seguridad 

física, previa la aprobación del Jefe Nacional Del Sistema y del Fiscal que lleva 

la causa; 

g) Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social.-

Para el caso de personas privadas de su libertad, se puede cambiar del centro 

o cambio de pabellón o de celda.20 

 

                                                           
20

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

 

http://www.fiscalia.gov.co/PAG/general/Sistemapenal/Proteccion.htm
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En el área de asistencia se ofrece las siguientes: médica, psicológica, social, 

ayuda para conseguir empleo y para continuar los estudios. 

  

Obligaciones de los protegidos 

 Así como se tienen derechos, correlativamente también se tiene obligaciones, 

las cuales son: 

  

1. Colaborar con la administración de justicia y principalmente comparecer a 

juicio al ser citado. 

2. Abstener de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o 

disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y 

Testigos. 

3. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad. 

4. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás recursos que el 

sistema pone a su disposición; 

5. Abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su seguridad y la 

del sistema. 

6. Colaborar para que su permanencia en el sistema se desarrolle en 

condiciones normales. 

7. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que 

hubiere lugar; 

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

riesgo su seguridad; y, 
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9. Mantener comunicación permanente con las Coordinaciones Provinciales del 

Sistema. 

  

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

dispone imperativamente que quienes actúen como testigos o peritos están 

obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo; lo cual guarda relación con lo señalado en los Arts. 

94, 118, 119 incisos 2 y 3, 133.1, 134, 259 y 291 del Código de Procedimiento 

Penal; y Arts. 210, 213, 216, 217, 220, 250, y 256 del Código de Procedimiento 

Civil; de tal modo que el testigo y el perito durante el desarrollo de todo el 

proceso, debe estar a disposición de los sujetos procesales para los 

interrogatorios y contrainterrogatorios que sean necesarios, al igual que para 

los dictámenes periciales e inspecciones; pero una vez terminado el proceso 

judicial, le corresponde al Estado implementar las medidas administrativas para 

la protección y asistencia no solamente a los testigos, sino también a las 

víctimas conforme queda manifestado en este artículo. 

  

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

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

debida, hay tres consecuencias: 

  

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

para que retracte. 

b) Se pierde la información que tiene el testigo. 

c) Se afectan claras y precisas garantías judiciales de origen constitucional”. 
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El mismo autor citado señala que se debe proteger al testigo, en las siguientes 

circunstancias: 

  

a) La naturaleza del hecho punible; 

b)La personalidad del procesado;; 

c) La personalidad del testigo; 

d) El vínculo existente entre uno y otro; 

e) Potencial peligro al que se expone; 

  

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

autoprotección y seguridad ciudadana relacionadocon la protección y asistencia 

de víctimas y testigos en la justicia penal ecuatoriana, actuando dentro de los 

márgenes filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado constitucional de 

derechos y justicia. 

 

3.3 CONDUCTAS INTIMIDATORIAS EN EL RÉGIMEN PENAL 

ECUATORIANO. HECHO HISTÓRICO Y TIPIFICACIÓN. 

 

3.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

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

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

situaban entorno al victimario o sujeto activo del delito. El progreso y 

superación ha ido en aunmento, desde el inicio del ser humano se produjeron 
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evidentes crímenes macabros y alarmantes en las sociedades, partiendo de 

éste análisis el Ecuador en el año 2008 con la aprobación mediante referéndum 

de la Constitución,a dado muestras de avances en relación a la víctima, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, es así que en el Art. Numeral 

k, numeral 7 del Art. 76 determina: “…Quienes actúen como testigos o peritos 

estarán obligados acomparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo…”,21 pero para el cumplimiento de este literal de la 

Carta Magna, se debería proteger a la víctima, puesto que por temor, miedo, 

etc., el ofendido ya no comparece a la Audiencia Oral Pública de 

Juzgamiento,sobre todo en delitos sexuales, donde el testimonio del ofendido 

es de trascendental importancia. 

 

Así también, la Constitución prohíbe la revictimización del ofendido en el Art. 78 

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

protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en 

la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una 

reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no 

repetición y satisfacción del derecho violado.Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales…”.22 Lo 

expuesto en éste artículo dentro de nuestra legislación penal no se cumple en 

razón que hay una contraposición de ésta normativa con otras leyes como el 

                                                           
21Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, p. 59. 
22Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, p. 59. 
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Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y lo que resulta más peligroso 

es que en otras leyes como el Código Orgánico de la Función Judicial los 

operadores de justicia no tienen definida cual debe ser el tratamiento prioritario 

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

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

inocencia o declare la culpabilidad del acusado. 

 

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

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

otras formas de intimidación…”, 23si bien es cierto el Ecuador cuenta con el 

Sistema de Protección a víctimas y testigos, dirigido por la Fiscalía General del 

Estado, auxiliada por el Departamento de Policías de Protección a  Víctimas y 

Testigos, resulta insuficiente, puesto que el número de víctimas aumentado 

considerablemente ya que resulta tan víctima la persona que transitaba por la 

calle y le arrancharon sus aretes, como la persona que fue violada, o resulta 

peor el familiar de la persona a la que asesinaron, partiendo de éste análisis si 

bien son delitos diferentes y de diferente peligrosidad, la protección que brinda 

creo que debe ser igualmente diferente, ya que en la actualidad la protección 

que brinda es en base a un nivel de riesgo de las personas víctimas, testigos y 

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

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

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

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

                                                           
23Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica EL FORUM– Quito, 2008, p. 59. 
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que podría ser sujeto de una solución alternativa como por el de violación 

asesinato, donde no se admite ninguna clase solución alternativa.  

 

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

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

solamente necesario revisar las estadísticas de la delincuencia en nuestro país, 

donde la gran mayoría de víctimas y testigos no dan las facilidades al titular de 

la acción penal el Fiscal o la Fiscal para concurrir a juicio y no lo hacen por el 

miedo y la intimidación a la que son víctimas sea por el propio victimario o sus 

familiares.  

 

3.3.2 Código Penal. 

 

El jurisconsulto ecuatoriano Roberto Gómez, abogado y doctor en 

Jurisprudencia, hace una abreviada relación del desenvolvimiento histórico de 

la legislación penal ecuatoriana hasta la actualidad y es así como manifiesta 

que tanto en China, como en la India y Babilonia se dictaron códigos que datan 

de unos 1.800 años a.C., al igual que en Egipto y en Israel, donde se 

encuentran normas punitivas constantes en la Biblia, que de una u otra forma 

estaban encaminadas a regular y organizar los pueblos, para sancionar 

aquellos hechos que trasgredan el orden social.   

 

En lo que le concierne a la legislación penal ecuatoriana, establece la 

diferencia que hay entre el derecho colonial formado por los españoles y la 

legislación posterior a la época republicana que dura hasta nuestros días. 
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Expone que desde el Código Penal vigente dictado en 1938 hasta la 

actualidad, lo único que se ha introducido son reformas intrascendentes, sin 

que se haya intentado dictar un nuevo código acorde con las teorías jurídico 

penales vigentes. Por este motivo, sugiere en su obra, la necesidad de un 

nuevo Código Penal, consecuente con las corrientes legales del momento.  

Los antecedentes del Derecho Penal ecuatoriano en la época republicana, el 

autor Ernesto Albán al referirse a la evolución del derecho penal en el Ecuador, 

considera los períodos fundamentales en que se divide la historia en nuestro 

país, así tenemos: el aborigen, colonial y republicano.  

 

Período Aborigen:Etapa que se caracteriza por la falta de fuentes 

documentales para determinar las normas penales que regían entre los 

pueblos que habitaban el Ecuador, normas que según Albán Gómez, eran 

consuetudinarias ya que se transmitían verbalmente. Añade el autor que antes 

de la invasión incásica cada tribu tenía sus normas particulares, por lo que con 

el incario se unifican esas normas, de las que se puede destacar su carácter 

eminentemente público y su matiz religioso. Así también por otra parte, en el 

incario se define una gradación de las infracciones según su gravedad, entre 

las que predominan las que afectan al inca, la religión y el Estado, pasando 

luego a los delitos contra las personas, los sexuales y contra la propiedad 

colectiva. En general en el incario la delincuencia es escasa, pero la que se 

producía era severamente reprimida con la pena de muerte y otras sanciones 

de carácter corporal. 
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Período Colonial: Con la conquista española se introdujo en las colonias el 

sistema legal hispánico de fuerte raigambre romano y con elementos del 

derecho canónico, leyes penales que se caracterizaban especialmente por la 

severidad de las sanciones a través de la pena de muerte y otros castigos 

corporales. En este período es importante destacar la expedición de las Leyes 

de Indias de 1680, normativa que pretendía tutelar la población indígena 

americana, pero que lamentablemente se quedó en letra muerta. 

 

Período Republicano: Sobre este período, el autor Ernesto Albán Gómez, 

señala que la independencia y los comienzos de la República no implicaron la 

aparición automática de un nuevo sistema legal, por lo que continuaron 

rigiendo las leyes españoles.  

 

Nuestro Código Penal si bien ha evolucionado, el actual no se ajusta a la época 

y cambio generacional que nos encontramos es así que  a lo largo de nuestro 

sistema penal hemos tenido los códigos penales: Código Vicente Rocafuerte, 

17 de Abril de 1.837, Código Penal Garciano, 3 de Noviembre de 1.871, Código 

Penal de 1906 del General Alfaro, Código Penal de 1938 General Enríquez 

Gallo, luego lo que se han realizado son reformas que para algunos 

Jurisconsultos son parches y no han logrado mejorar, ni parar el aumento 

delincuencial que en las últimas décadas ha proliferado. 

 

Nuestro actual Código Penal, data de muchos años atrás, donde en aquellas 

épocas la víctima no tenía ninguna garantía dentro del proceso penal,y ya en la 

actualidad no hay un tipo penal que proteja de forma directa a la víctima, 
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testigo y otro participante en el proceso penal de la intimidación que puede 

llegar a sufrir sea por el propio victimario o por familiares de estos, es así que 

en el capítulo III, artículos 377 al 382, están los tipos penales de la Intimidación 

los que detallo a continuación pero que en ninguno se hace una mención 

específica de la víctima, testigo y otro participante en el proceso penal. 

 

Art. 377.- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con 

cualquier atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena 

de reclusión menor, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y 

multa de cincuenta a cien sucres, si la amenaza ha sido acompañada de orden 

o condición.  

 

En caso contrario, la pena será de tres meses a un año y multa de cuarenta a 

sesenta sucres.24 

 

Art. 378.- Si la amenaza hecha con orden y bajo condición ha sido verbal, el 

culpado será reprimido con prisión de uno a seis meses y multa de cuarenta 

sucres. 25 

 

Art. 379.- El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con un 

atentado contra las personas o las propiedades, que merezca pena de 

reclusión mayor, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de 

cincuenta a cien sucres, si la amenaza ha sido acompañada de orden o 

                                                           
24Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
25Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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condición; y, en caso contrario, con prisión de seis meses a un año y multa de 

cuarenta a ochenta sucres. 26 

 

Art. 380.- En los casos previstos en los tres artículos precedentes, el culpado 

podrá, además, ser puesto bajo la vigilancia especial de la autoridad por un 

tiempo que no exceda de cuatro años. 27 

 

Art. 381.- Se exceptúan de las disposiciones anteriores las amenazas que se 

hagan en el acto de alguna riña o pelea, agresión, ofensa, provocación o 

injuria, que no estarán sujetas a pena alguna diversa de la en que se incurra 

por la misma agresión, ofensa, o riña. 28 

 

Art. 382.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que, para 

infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, 

diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o las 

colocare con ese fin, o amenazare con un desastre de peligro común, cuando 

estos acontecimientos no constituyan delito más severamente reprimido.29 

 

3.3.3 Código de Procedimiento Penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, a lo largo del tiempo ha sufrido 

algunas modificaciones trascendentales, es así como que el Ecuador tenía un 

                                                           
26Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
27Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
28Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
29Código Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 83. 
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sistema penal inquisitivo pero es a partir del año 2000, que dará un giro notorio 

y progresista en cuanto al derecho procesal deja el sistema inquisitivo para dar 

paso a un sistema acusatorio, fundamentado principalmente en la oralidad, 

celeridad procesal, inmediación, mínima intervención penal y otros principios 

que han permitido tener una justicia un poco más rápida y ágil. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en actual vigencia contempla algunos 

artículos que están dirigidos a la protección de las víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal entre ellos:  

 

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

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

serefiere a la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso 

correránsolo los días hábiles.30 

 

Art. 14.- Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al imputado, a su 

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

de las facultades y derechos previstos en la Constitución Política de 

laRepública y este Código.31 

 

Art. 68.- Ofendido.- Se considera ofendido: 

 

                                                           
30Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 3. 
31Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 4. 
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1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge 

oconviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometido 

por quienes la administren o controlen; 

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses; 

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos; y, 

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten 

colectivamente a los miembros del grupo.32 

 

Art. 69.- Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho: 

 

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. A ser informado por el Ministerio Público del estado de la 

indagaciónpreprocesal y de la instrucción; 

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere 

conocido, aun cuando no haya intervenido en él; 

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación de agente 

del Ministerio Público, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la 

investigacióndentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el 

que fuesolicitada; 

                                                           
32Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 19. 
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b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad 

investigativa; 

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención 

laconservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de 

prueba; 

d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de lasobligaciones 

del Fiscal; 

 

5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término 

dequince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción. 

Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente 

laqueja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere sido 

resuelta en el término de quince días; 

 

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el 

Fiscal,el juez y el tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin 

menoscabode los derechos del imputado; y, 

 

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia 

condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no 

acusación particular.33 

 

                                                           
33Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 20 
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Art. 118.- Protección de testigos.- Los testigos tendrán derecho a la del 

Ministerio Público para que se garantice su integridad personal,su 

comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio.34 

Art. 139.- Testimonio urgente.- Estas disposiciones se aplicarán al 

testimoniourgente que reciba el juez durante la instrucción fiscal.35 

 

Art. 140.- Comparecencia obligatoria.- Cuando el ofendido haya 

presentadoacusación particular, estará obligado a comparecer ante el tribunal 

penal, pararendir su testimonio con juramento.36 

 

Art. 209.- Deberes y atribuciones de la Policía Judicial. Corresponde a la 

Policía Judicial lo siguiente: 

 

4. Auxiliar a las víctimas del delito;37 

 

Art. 292.- Lectura de testimonios anticipados.- Si el testigo hubiera 

declarado en la etapa de instrucción como anticipo jurisdiccional de prueba, se 

ordenará que el secretario lea esa declaración, antes de recibir el nuevo 

testimonio. Si en este nuevo testimonio se advirtiera alguna contradicción o 

variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique 

ladiferencia.38 

 

                                                           
34Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 28. 
35Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 31. 
36Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 31. 
37Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 49. 
38Código de Procedimiento Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, p. 49 
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4.3.4 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial que entró en actual vigencia 

aprobado desde el 9 de marzo del 2009, determina específicamente lo 

relacionado con las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

y determina:  

 

Art. 295.- Sistema de protección de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal.-La Fiscalía General del Estadoorganizará 

y dirigirá el Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otrosParticipantes en 

el Proceso Penal. La máxima autoridad de la Fiscalía General delEstado 

establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y 

losprocedimientos adecuados para su implementación. En cualquier caso, 

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

 

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

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

mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad; 

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

una investigación preprocesal o un proceso penal, en relación al cualexistan 

amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 
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4. Vinculación.- Todo procedimiento de protección se fundamentará en 

laverificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y 

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

razónde ésta; 

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

realizaránprevio diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad 

determinada enel Reglamento; y, 

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

factores que las motivaron. 

 

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

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principiosy 

obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y 

derespeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas. 

 

Esto en concordancia con el artículo198 de la Constitución de la República y el 

Art 118 del Código de Procedimiento Penal. 

 

4.3.5 Reglamento de Víctimas y Testigos. 

 

El sistema de Protección a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal, cuenta con su reglamento para la aplicación y desarrollo 

efectivo del mismo el cual contiene disposiciones encaminadas a garantizar la 

aplicación correcta del Sistema entre los artículos inherentes a la protección se 

encuentran: 
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Capítulo I 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Art.  1.-  Serán objeto del Programa de Protección y Asistencia las víctimas, 

testigos y demás participantes en el proceso penal, así como sus familiares 

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

requieran protección y asistencia. 

 

Capítulo II 

PRINCIPIOS RECTORES 

Art.  2.-  Toda actuación en materia de protección se regirá por los siguientes 

principios: 

 

Voluntariedad: La aceptación del ingreso y la decisión del retiro del Programa 

de Protección y Asistencia será voluntaria, sin perjuicio de las causales de 

exclusión señaladas en este mismo reglamento. 

Reserva: Todos los aspectos relativos al procedimiento de protección se 

mantendrán bajo estricta reserva, obedeciendo los principios de 

confidencialidad. 

Investigación: Para ingresar al programa será necesaria una indagación 

previa sobre amenazas o riesgos de seguridad con ocasión de una 

investigación preprocesal o procesal penal, la cual estará bajo la 

responsabilidad del Ministerio Fiscal. 

Vinculación: Todo procedimiento de protección se fundamenta en la 

verificación de los nexos entre amenaza, riesgo, y la participación preprocesal y 

procesal, es decir que sean con ocasión o por razón de ésta. 
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Dirección: Las actividades relacionadas con la protección se realizarán previo 

diseño de una guía de trabajo aprobada por el Director del Programa y por el 

Ministro Fiscal Distrital. 

Temporalidad: Las medidas de protección subsistirán mientras existan los 

factores que las motivaron. 

 

Capítulo III 

DEFINICIONES 

Art.  3.-  Para los efectos de este reglamento, se establecen las siguientes 

definiciones: 

 

1. Programa de Protección y Asistencia: Comprende el conjunto de acciones 

realizadas por el Ministerio Público, en coordinación con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para otorgar protección integral y 

asistencia social a las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso 

penal, lo mismo que a sus familiares indicados en el artículo primero de este 

reglamento. 

2. Testigo: Es la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o 

mediato sobre la realización de un hecho, cuya versión fue dada en la 

indagación previa o en la instrucción fiscal o rindió testimonio en el juicio. 

3. Víctima: Es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre de manera 

directa los efectos. 

4. Participante en el proceso penal: Es el servidor público, Juez, Fiscal, 

Policía Judicial, perito, testigo, ofendido, acusador particular que cumple una 

función determinada dentro del proceso penal. 
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5. Informante: Es la persona que sin poseer pruebas aporta informaciones, 

datos o versiones en la investigación preprocesal y procesal penal. Su 

protección no corresponde al programa. 

6. Asistencia: Es la aplicación del programa para atender el conflicto que 

soporta el protegido y su entorno familiar. Se traduce en el apoyo socio 

económico, psicológico, médico y demás acciones encaminadas a satisfacer 

necesidades previamente evaluadas. 

7. Riesgo: Es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o integridad 

de las personas que tienen la expectativa de acceder al programa. 

 

DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

 

Art.  8.-  El Departamento de Protección y Asistencia, forma parte de la 

Dirección Nacional de Política Penal del Ministerio Público y es el órgano 

ejecutor de las políticas dictadas por el Consejo Superior para el desarrollo y 

aplicación del programa. 

 

DE LAS UNIDADES REGIONALES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

 

Art. 10.-  Los ministerios fiscales distritales actuarán como unidades regionales 

de protección de víctimas y testigos, debiendo el Departamento de Protección y 

Asistencia mencionado en el artículo anterior atender los requerimientos 

correspondientes. 
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Art. 11.-  Bajo las políticas del Consejo Superior, las unidades regionales 

tendrán la iniciativa para los casos que correspondan a su jurisdicción y 

comunicarán al titular del Ministerio Público, de acuerdo con los procedimientos 

previstos, para que se adopten la decisión a que hubiere lugar. 

 

Capítulo V 

PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN 

 

Art. 12.-  El procedimiento de protección podrá ser solicitado de oficio por un 

Agente Fiscal, un Ministro Fiscal Distrital, la Policía Judicial, o la fuerza pública. 

También lo podrá solicitar la parte interesada, inclusive a través de un familiar. 

Art. 13.-  La solicitud se elaborará en el formato único de requerimiento de 

protección diseñado y divulgado por el Departamento de Protección y 

Asistencia, aprobado por el Ministerio Fiscal General, o por escrito, siempre y 

cuando se consigne los elementos de juicio necesarios para la identificación del 

caso, los factores de riesgo y peligro y su vinculación directa con la 

investigación del caso. 

 

Art. 14.-  Recibida la solicitud, el Departamento de Protección y Asistencia, 

dentro del término máximo de quince días, evaluará los aspectos indicados a 

continuación: 

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 esté motivado únicamente por el interés de 

colaborar con la administración de justicia; y, 
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c) Las posibles medidas de seguridad que pueden ser implementadas por otras 

instituciones, o si corresponden a las específicas del programa. 

 

Art. 15.- Cumplido el procedimiento de evaluación, el Director pondrá en 

conocimiento del Consejo Nacional su decisión de incorporación al programa. 

Dentro del término de cinco días posteriores a la decisión de incorporación, el 

Consejo deberá aceptar o revocar tal decisión del Director, sin perjuicio de que 

la protección haya comenzado, en cuyo caso cesará inmediatamente. 

En caso de reincorporación al programa, la decisión la tomará el Ministro o la 

Ministra Fiscal General. 

 

Art. 16.- Son dos tipos de protección: 

• La regular, respecto de la cual se debe cumplir el procedimiento establecido 

en los artículos precedentes; y, 

• La inmediata, que en atención a la circunstancia inminente de riesgo será 

provisional y sin procedimiento alguno, debiendo convalidarse con posteridad a 

su otorgamiento. 

 

Art. 17.-  La decisión de incorporar al programa al interesado, se plasmará en 

acta que deberán suscribir: el protegido o un pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad que sea mayor de edad y con capacidad para contratar, 

conjuntamente con el Director del programa. 

En caso de protección inmediata el protegido o su familiar deberán suscribir la 

correspondiente acta con el Ministro o Ministra Fiscal Distrital o el Ministro o la 

Ministra Fiscal General. 
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En el acta se precisará las siguientes obligaciones: 

 

1. Para el protegido: 

 

a) Colaborar con la administración de justicia; siempre que legalmente esté 

obligado a hacerlo, lo que implica principalmente comparecer al juicio al ser 

citado; 

b) Abstenerse de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o 

disposiciones emanadas por el Ministerio Público; 

c) Acatar las recomendaciones, que le sean formuladas en materia de 

seguridad; 

d) Utilizar correctamente las instalaciones físicas y los demás recursos que el 

programa ponga a su disposición; 

e) Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad 

y la del programa mismo; 

f) Colaborar para que su permanencia en el programa se desarrolle en 

condiciones apropiadas; 

g) Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que 

hubiere lugar; y, 

 

h) Mantener comunicación por escrito con la Dirección del programa a través 

del agente que le haya sido asignado, salvo situaciones de extrema gravedad o 

urgencia. 
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2. Para el programa: 

 

a) Diseñar e implementar las políticas pertinentes para atender las necesidades 

médicas y psicológicas, de seguridad, de manutención y de alojamiento del 

protegido; 

b) Cuestionar la ocupación laboral y/o el acceso a la educación del protegido 

cuando fuere posible, como un medio para su reubicación social; 

c) Dar un trato digno al protegido con estricto respeto por sus derechos 

consagrados constitucionalmente; 

d) Velar para que los recursos asignados, sean correctamente empleados; y, 

e) Atender oportunamente todas las inquietudes del protegido y canalizar a la 

autoridad pública competente aquellos casos que escapen del ámbito de 

atribuciones del Ministerio Público. 

 

Art. 18.-  Cuando sea necesaria la protección inmediata, el o la Agente Fiscal 

que esté conociendo el proceso conjuntamente con el Director del 

Departamento de Protección y Asistencia, coordinarán las actuaciones que 

deberá tomar la Policía Judicial u otras instituciones públicas, para asegurar la 

integridad física, moral y psicológica del protegido. 

 

El Departamento de Protección y Asistencia asumirá la protección, que le 

corresponde a la Policía Judicial, sólo provisionalmente y por expresa 

disposición del Ministro o de la Ministra Fiscal General. 
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Tomada la decisión sobre la protección provisional, dentro de los cinco días 

siguientes se iniciará el procedimiento a que se refieren los artículos 12, 13, 14, 

15, 16 y 17 de este reglamento. 

 

Art. 19.-  Para la protección del testigo privado de libertad, el programa y el o la 

Agente Fiscal que esté conociendo el proceso, solicitarán la colaboración de la 

autoridad penitenciaria, quien debe ejecutar las medidas de seguridad del caso. 

 

La privación de la libertad podrá ser sustituida por el arresto domiciliario, en los 

casos previstos por la ley, a petición del o de la Agente Fiscal o del Ministro 

Fiscal Distrital a quien hubiere correspondido la investigación. 

 

Art. 20.-  En el evento de que en el análisis de amenaza o riesgo que lleva a 

cabo el Consejo Nacional, se concluya que es suficiente como medida de 

protección, el cambio de lugar de residencia de la persona que requiera 

protección, se implementará con ese propósito asistencia pecuniaria por una 

sola vez, la que se determinará de conformidad con una evaluación socio 

económica. En todo caso, se expresará en el acuerdo, el compromiso 

económico. 

 

Capítulo VI 

NIVELES DE SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Art. 21.-  Los niveles de seguridad para los protegidos, como resultado de la 

evaluación de amenaza y riesgo, son los siguientes: 
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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. 

 

Art. 22.-  El procedimiento de protección establecido en cada caso, deberá ser 

evaluado permanentemente para efectos de implementar las medidas 

necesarias. 

 

Capítulo VII 

CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

 

Art. 23.-  Los protegidos serán excluidos por los siguientes motivos: 

 

1. Negarse injustificadamente a colaborar con la administración de justicia. 

2. Incurrir en conductas que contravengan las disposiciones emanadas por la 

Dirección del Programa de Protección y Asistencia. 

3. Negarse a cooperar con los planes, programas y proyectos tendientes a 

lograr su reubicación social. 
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4. Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo diecisiete 

numeral primero de este reglamento. 

 

Art. 24.-  Cuando el protegido renuncie voluntariamente al programa, o haya 

sido excluido del mismo, se evaluarán las solicitudes de reincorporación por 

disposición expresa del Consejo Superior, siempre que se trate de hechos 

nuevos. 

 

Art. 25.-  La decisión de exclusión y la de aceptación de la renuncia del 

protegido, será tomada por el Director del programa, dentro del término máximo 

de los cinco días siguientes a la materialización del hecho que la motiva 

mediante acta donde se consignen las causas y condiciones. 

Para la exclusión deberá contarse con la opinión favorable del Ministro o de la 

Ministra Fiscal General. 

Las decisiones serán comunicadas al interesado y a quien hizo la solicitud de 

protección. 

 

Art. 26.-  Son causales para el ingreso al programa de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, probada la 

vinculación de la amenaza o su riesgo con el proceso penal, las siguientes: 

1. Las amenazas graves, que sean probadas y que pongan en peligro la 

administración de justicia. 

2. La relevante importancia del protegido en el proceso penal. 
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Art. 27.-  Son causales de extinción de la protección del Programa de 

Protección y Asistencia a víctimas, testigos, y demás participantes en el 

proceso penal, las siguientes: 

 

1. El tiempo de 2 años transcurridos desde la muerte del imputado al crimen. 

2. El cese de las amenazas o de su situación de riesgo por un lapso 

comprobado y continuo de 2 años. 

 

3.4. SUGERENCIAS DE REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO PENAL 

ECUATORIANO, CON LA FINALIDAD DE DISUADIR LA 

INTIMIDACIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES 

EN EL PROCESO PENAL. 

 

3.4.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, fue aprobada mediante 

referéndum, en el año 2008, la cual es declarativa y garantista de los derechos 

de cada ecuatoriano y ecuatoriana, sin dejar de lado las obligaciones que 

tenemos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en lo relacionado al 

cumplimiento de nuestras obligaciones. 

 

Partiendo de lo anotado, nuestra Constitución en lo relativo a la protección de 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, se encuentra 

estipulado, pero la realidad es que la revictimización se realiza en cada una de 

las etapas procesales, inclusive en la fase de Indagación Previa, por tan solo 
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citar un caso al momento de rendir las versiones se lo hace en la Indagación 

Previa, en la etapa de Instrucción fiscal y nuevamente se llama a la víctima a 

dar su testimonio en la Etapa de Juicio, siendo esto aún más grave en el caso 

de una víctima de delito sexual.  

 

Personalmente sugiero que en el Art. 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador, debería haber una reforma en el sentido que la no revictimización sea 

también para testigos y otros participantes en el proceso penal, pues se debe 

considerar que un testigo, un Fiscal, un Juez, etc., son parte sustancial en el 

desarrollo de la investigación y son ellos los que están en relación con el 

sujetos activo del delito y sus familiares, siendo inclusive más propensos y 

hasta vulnerables de sufrir coacción e intimidación. 

 

3.4.2 Código Penal, propuesta jurídica. 

 

Nuestro Código Penal ecuatoriano, data de hace algunos años, al cual se le 

han hecho ciertas reformas, pero ninguna relacionada con un tipo penal de 

protección a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, 

cuando éstos han sido coaccionados o intimidados para que no concurran y 

formen parte de las investigaciones en el proceso penal, sobre todo a la etapa 

de juicio, más aún que dicho sistema de protección se encuentra establecido y 

garantizado en el art. 194 de la Carta Magna, nuestra legislación penal en lo 

relacionado con la Intimidación cuenta como tipos penales ambiguos y 

confusos y hasta desactualizados de acuerdo a la época en que vivimos. 
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Por lo expuesto planteo la siguiente propuesta jurídica de un tipo penal que 

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

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y FISCALIZACIÓN DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO: 

QUE la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 78 

establece un sistema de protección a víctimas, testigos y participantes 

procesales, con la finalidad de evitar la revictimización y más bien la obtención 

y valoración de pruebas. 

 

QUE el actual Código Penal de la República del Ecuador, es un cuerpo 

normativo y descriptivo de tipos penales o delitos, mediante el cual se aspira a 

una adecuada organización de la sociedad y así fomentar la seguridad interna 

de cada ecuatoriana y ecuatoriano; 

 

QUE el sistema de justicia penal ecuatoriano, fundamenta y ejecuta su trabajo 

de equidad, imparcialidad e igualdad, mediante las normas establecidas en el 

Código Penal; 

 

QUE las cifras de inseguridad en todo el territorio ecuatoriano han ido en 

aumento, dejando de ser una percepción de inseguridad, para convertirse en 

alarmantes cifras de peligrosidad; y, que cada día son y somos más las 

víctimas de actos delincuenciales. 
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QUE por cuanto las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal ecuatoriano, requieren de protección del Estado, como aquel que ampara 

al sujeto pasivo de la infracción. 

 

QUE es urgente la necesidad de que en el Capítulo III, relacionado con la 

Intimidación, del Título V, del Libro II, de nuestro Código Penal ecuatoriano, 

exista un tipo penal singular y único, destinado a sancionar la coacción y 

amenaza que son objeto las víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, cuyo resultado final de la no cooperación del sujeto pasivo del 

delito e la impunidad de los delitos. 

 

Ante lo considerado, y en uso de las atribuciones y facultades que le concede y 

estas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 

120 numeral 6: 

 

Se resuelve: 

Art. 1.- Agréguese a continuación del Art. 379, del Código Penal lo siguiente: 

 

“…El que emplee coacción o intimidación, sea ésta verbal, escrita, física o 

psicológica, contra una víctima, testigo u otro participante en el proceso penal, 

será reprimido con prisión de uno a cinco años, y multa equivalente a una 

remuneración básica unificada del trabajador en general…”. 

 

Artículo Final.- Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el registro oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en la ciudad de 

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, dado a 

los nueve días del mes de marzo del dos mil doce.  

 

F.) Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización f.) Secretario de la 

Comisión Legislativa y Fiscalización. 

 

3.4.3 Código de Procedimiento Penal. 

 

El Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, denotó un cambio sustancial a 

partir del año 2001, cuando dejamos a tras un sistema inquisitivo para pasar a 

un sistema acusatorio, acompañado de un principio fundamental en materia 

penal como la oralidad, a partir de ese momento se comienza a realizar la 

aplicación de otros principios como la celeridad procesal, contradicción etc., y 

el cambio fue notorio y tuve un verdadero sustento jurídico cuando el debido 

proceso se garantizó en la Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, con los denominados derechos de protección. 

 

El Código de Procedimiento Penal, en el Art. 118, establece que los testigos 

tendrán derecho a la protección de la Fiscalía, entonces vale preguntarse qué 

pasa con el resto de participantes en el proceso penal, no tienen derecho a la 

protección, la respuesta es que en nuestra legislación penal se han dictado 

normas al azar y sin relacionarlas entre sí, puesto que esta protección en el 

inciso segundo del Art. 195, de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que será también para los testigos y participantes en el proceso penal, 
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por lo que sugiero que haga una reforma al mencionado artículo con la finalidad 

de que no se den contradicciones en las leyes penales que nos rigen, a pesar 

que la Constitución en la norma suprema de principal aplicación, las reformas 

se las debe hacer luego de un estudio técnico, organizado, preciso y 

meticuloso de la realidad social de nuestro país.  

 

3.4.4 Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, fue aprobado el 9 de marzo del 

2009, y publicado en el Registro Oficial Nro. 544, es decir al año siguiente de la 

aprobación de la Constitución de la República del Ecuador mediante 

referéndum, por ello siendo coherentes los legisladores con lo que determina la 

Carta Magna, en el Art. 295, se instaura el Sistema de Protección a víctimas, 

testigos y participantes en el proceso penal, dicho sistema ésta dirigido por la 

Fiscalía General del Estado quien es el titular de acción penal, 

individualizándose cada uno de los principios que rige el sistema; ante ello, 

considero que el mencionado Código tiene una aplicación directa de lo 

estipulado en el Art. 198, de la Constitución, pues la garantía constitucional 

prevalece y guarda relación coherente con lo determinado en una ley orgánica, 

lo que evita contradicciones y facilita a los Operadores de Justicia la aplicación 

de la norma. 

 

Dentro del Código Orgánico de la Función Judicial sugiero que se establezca 

como prohibición la revictimización de la víctima, testigo y demás participantes 

en el proceso penal, por parte de los operadores de justicia, con la finalidad de 
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que se haga uso de otras disposiciones legales como la del inciso tercero del 

Art. 119 del Código de Procedimiento Penal, que permite la recepción de un 

testimonio anticipado, y de ésta forma se evitaría la recepción de versiones y 

testimonio a cada momento de la víctima. 

 

3.4.5 Reglamento de Víctimas y Testigos.  

 

Debo indicar que un reglamente es un conjunto de disposiciones legislativas 

expedidas por el Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus facultades 

constitucionales, para hacer cumplir los objetivos dispuestos en la 

administración pública, a fin de aclarar, desarrollar o explicar los principios 

generales contenidos en la ley. 

 

Para una correcta aplicación del Sistema de Protección a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal, se dicta el Reglamento Sustitutivo del 

programa de protección y asistencia a las víctimas, testigos y demás 

participantes en el proceso penal, en el cual se hace constar los principios que 

lo rigen, definiciones, funciones, su estructura administrativa, el procedimiento, 

las causales de exclusión y el régimen económico, esto para garantizar la 

defensa de las víctimas, testigo y demás participantes en el proceso penal. 

 

Personalmente considero que nuestro país se encuentra rezagado en el tema 

de protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, ya 

que en el Ecuador, parte de países de América Latina y en algunos países del 

mundo, parecería que el único que infunde respeto es el delincuente, el agresor 
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o sujeto activo del delito, y para la sociedad la víctima termina siendo la 

persona que inspira lástima y compasión, quedando neutralizada en la 

investigación, sin relevancia y completamente olvidada. 

 

Considero que si bien el Reglamento Sustitutivo del programa de protección y 

asistencia a las víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal, 

define, clarifica y organiza su funcionamiento, no es suficiente a la hora de dar 

protección, por lo que sugiero en lo relativo al presupuesto que es la base de la 

protección que el estado puede brindar, éste se incremente considerablemente 

en relación directa con las estadísticas que posee la Fiscalía General del 

Estado y la Policía Nacional, de las noticias del delito que hubieren llegado a 

tener conocimiento dichas instituciones, el cual al momento de ser destinado a 

las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, se lo haga por el 

nivel de riesgo que arroje la investigación realizada por el personal 

especializado de cada Coordinación distrital del sistema.   
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4.MATERILAES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

En base a lo establecido en el proyecto planteado el cual fue debidamente 

aprobado, se orienta por la metodología científica de la investigación, es así 

que se parte del planteamiento de una hipótesis y cuatro objetivos específicos, 

en torno  los cuales se ha construido un acopio teórico e empírico y de ésta 

manera poder realizar la verificación y constatación de la hipótesis para la 

plena validez de este trabajo de investigación. 

 

Durante todo el proceso de investigación que he realizado en el presente 

trabajo me he valido de la observación y análisis pormenorizado del problema 

planteado, puesto que siempre he considerado que la víctima, testigo y otro 

participante del proceso penal, requiere una especial consideración durante 

todo el proceso, puesto que hoy en día al haber ya una ciencia como la 

victimología, encargada del estudio del sujeto pasivo del delito, se ha logrado 

tener un visión más amplia de la importancia de ésta, pero sobre todo de que el 

Estado debe ser el encargado directo de su protección. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación me he valido tanto de 

material bibliográfico: libros, códigos, revistas etc., así como de material 

electrónico como sitios web, y de ésta forma realizar una adecuada consulta 

sobre el tema investigado y lograr un adecuado análisis del mismo. Luego de 

realizado el desarrollo del mismo procedí a la elaboración del informe final, con 
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lo lineamientos idóneos para el efecto, así como la normativa vigente de la 

Universidad Nacional de Loja y de las instrucciones del Programa de la 

Maestría en Ciencias Penales, del nivel de Postgrado del Área, Jurídica, Social 

y Administrativa  

 

4.2 METÓDOS 

 

Los métodos esgrimidos en el presente proyecto fueron: el método científico, 

utilizando básicamente la deducción e inducción, esto para poder establecer 

contenidos y conocimientos generales, sobre la intimidación a víctimas testigos 

y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano, en relación a que 

determinan las legislaciones de otros países sobre éste tema, y poder enfocar 

la necesidad y pertinencia en nuestra legislación nacional. De igual forma, 

utilicé los métodos del análisis y la síntesis, para poder realizar el estudio de la 

doctrina, sobre la intimidación a víctimas testigos y otros participantes en el 

proceso penal. Así también, consulté bibliografía, referente a los temas de 

estudio en el presente proyecto, los cuales se los encuentran detallados en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Utilicé el método exegético jurídico, con la finalidad de establecer un 

diagnóstico acerca de la calidad de las normas y también poder identificar las 

deficiencias vigentes de las normas; así también, me valí del método del 

análisis comparativo de las normas, para la identificación de las regularidades, 

similitudes entre las legislaciones de distintos países y poder así establecer las 

tendencias actuales y los modelos que existen y su aplicación o no en el 
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sistema nacional a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

ecuatoriano. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

Realice la aplicación de 50 encuestasy 10 entrevistasa Fiscales, Jueces y 

Abogados en libre ejercicio profesional, para poder conocer sus criterios y 

análisis sobre el problema enfocado en el presente proyecto, y así de forma 

directa conocer el pensamiento e ideología de los operadores de justicia y 

abogados en libre ejercicio, en relación a la intimidación a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal ecuatoriano, para esto utilice los 

métodos: estadístico, inductivo y deductivo, con la finalidad de analizar los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas y realzar un análisis de las 

mismas de lo particular a lo general y de lo general a lo particular.  

 

Finalmente utilicé como procedimientos: la recolección de datos, síntesis de los 

datos, organización de los datos, análisis de los datos, sistematización de los 

datos y estudio de casos en los Tribunales de Garantías Penales de Loja, con 

el objeto de determinar la coacción o intimidación que sufren las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1 Presentación y Análisis de las Encuestas. 

La técnica utilizada en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue la 

encuesta aplicada a un número de 50 personas como Operadores de Justicia, 

es decir Jueces y Fiscales, Abogados en libre ejercicio profesional, y Docentes 

Universitarios, para ello elaboré un formulario de cinco preguntas, cuyo 

resultado obtenido es el que detallo a continuación: 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 43 86% 

No 7 14% 

Total 50 100% 

Fuente de encuesta: Jueces, Fiscalía y Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora:Carmen del Cisne Herrera Abrahan. 
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Del universo de encuestados el ochenta y seis por ciento, considera que 

nuestro país si cuenta con un sistema de protección a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal ecuatoriano; y el catorce por ciento, por el 

contrario considera que nuestro país no cuenta con un sistema de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

De la respuesta dada por los encuestados se denota que la gran mayoría 

consideran que nuestro país Ecuador, si cuenta con un sistema de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano, cuyo 

objetivo general de esta investigación es precisamente realizar un estudio 

jurídico, analítico y crítico al régimen de protección a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal ecuatoriano, que efectivamente ya cuenta 

nuestra legislación penal ecuatoriana. 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura 

jurídica necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90% 

No 5 10% 

Total 50 100% 

 

Fuente de encuesta: Jueces, Fiscalía y Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora:Carmen del Cisne Herrera Abrahan. 
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Del universo de encuestadosconsideran el noventa por ciento, que nuestro país 

si debe contar con una estructura jurídica necesaria para proteger de la 

intimidación a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal; 

y,solo el diez por ciento, considera que nuestro no requiere contar conuna 

estructura jurídica necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

De la respuesta dada por los encuestados la gran mayoría consideran que 

nuestro en nuestro país debe tener una estructura jurídica necesaria para 

proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, esto relacionado con la necesidad imperiosa que debe existir un 

tipo penal que proteja aquellos sujetos pasivos del delito, que han sido 

violentados sus derechos establecidos en la Constitución y demás normativa 

jurídica penal que rige nuestro país. 

 

90%

10%

Estructura jurídica de protección a 
víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso pnal 
ecuatoriano.

Si

No



 
 

103 
 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en 

el tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros países. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 38 76% 

No 12 24% 

Total 50 100% 

 

Fuente de encuesta: Jueces, Fiscalía y Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora:Carmen del Cisne Herrera Abrahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del universo de encuestados el setenta y seis por ciento, considera que 

nuestra legislación si se encuentra rezagada en el tema de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, con relación a otras 

legislaciones penales de otros países; y, el veinticuatro por ciento, por el 

contrario considera que nuestra legislación no se encuentra rezagada en el 

76%

24%

Legislación penal ecuatoriana, 
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tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, con relación a otras legislaciones penales. 

 

De la respuesta emitida por los encuestados se puede colegir que la gran 

mayoría consideran que nuestralegislación ecuatoriana si se encuentra 

rezagada en el tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros países, y 

para ello las diferencias se fundamentan en el propio sistema ecuatoriano de 

protección a las víctimas, donde la protección se ofrece hasta que se llega a la 

etapa del juicio y luego queda el sujeto pasivo del delito en un estado total de 

abandono. 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, para 

evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

 

Fuente de encuesta: Jueces, Fiscalía y Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora:Carmen del Cisne Herrera Abrahan. 
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Del universo de encuestados consideran el ochenta y dos por ciento, que el 

Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del Título V, del Libro II, del Código 

Penal ecuatoriano, es insuficiente en cuanto a  la protección de víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, cuando estos han sido 

coaccionados y amenazados, para evitar su comparecencia a la etapa de 

juicio; y, solo el dieciocho por ciento, considera que el Capítulo III, relacionado 

con la Intimidación, del Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es 

insuficiente en cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes 

en el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, para 

evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

De la respuesta emita por los encuestados la gran mayoría consideran que en 

el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del Título V, del Libro II, del 

Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en cuanto a  la protección de 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, cuando estos han 

sido coaccionados y amenazados, para evitar su comparecencia a la etapa de 

juicio; ante ello, debe existir un tipo penal específico tendiente a establecer una 

82%
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El Código Penal ecuatoriano, resulta 
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sanción a aquel o aquellas personas que de cualquier forma coaccionen o 

amenacen a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, y 

asi poder evitar la impunidad de los delitos. 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100% 

 

Fuente de encuesta: Jueces, Fiscalía y Abogados en Libre Ejercicio. 

Autora:Carmen del Cisne Herrera Abrahan. 
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Del universo de encuestados el ochenta y dos por ciento, consideran que en el 

Código Penal ecuatoriano, si debería haber un tipo penal específico que 

tipifique y sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal; y, el dieciocho por ciento, 

considera que en el Código Penal ecuatoriano, no debería haber un tipo penal 

específico que tipifique y sancione a las personas que coaccionen o amenacen 

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

 

De la respuesta emitida por los encuestados se puede colegir que la gran 

mayoría consideran que en el Código Penal ecuatoriano, si debería haber un 

tipo penal específico que tipifique y sancione a las personas que coaccionen o 

amenacen a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, 

ante ello en la presente investigación se sugiere la inserción de un tipo penal 

especifico que proteja de la coacción o amenazas que se puede llegar a ser 

objeto luego de cometido otro tipo penal, sea por el causante del delito, 

familiares o personas cercanos al agresor. 

 

5.2 Presentación y Análisis de las Entrevistas. 

 

Otra técnica utilizada en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue 

la entrevistaa aplicada a un número de 10 personas como Operadores de 

Justicia, es decir Jueces y Fiscales, Abogados en libre ejercicio profesional y 

docentes universitarios, para ello elaboré un formulario de cinco preguntas, 

cuyo resultado obtenido es el que detallo a continuación: 

 



 
 

108 
 

Entrevista realizada al señor Dr. Rodrigo Orellana Rosales, Fiscal de Loja, 

Fisclía de Soluciones Rápidas Nro. 4. 

 

PREGUNTA 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Bueno muchas gracias en cuanto ha este tema debo manifestar que en 

realidad más que el mismo proceso penal ecuatoriano lo contempla pero lo 

tiene en si la Fiscalía General del Estado en todas sus provincias esta 

protección de victimas y testigos es una unidad que tiene cada distrito en la 

cual se brinda protección tanto a las vtimas como tanto a los ofendidos y de 

diferente maneras hasta llegar a su terminación. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Bueno esto es muy necesario a más de que ya se lo mantiene en el Código 

Penal e consiste ya la intimidación y la amenaza incluso pero hay que aclarar 

que en algunas legislaciones lo tienen tipificado de otra naturaleza porque no 
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solamente puede haber intimidación y amenaza a un inicio de algún proceso 

penal sino posterior y en el tramite mismo de un proceso porque he han habido 

casos incluso de que por la amenaza a muchas personas no acuen a diferentes 

audiencias porque le temen a esas personas por lo que futuramente puede 

suceder asi mismo icluso en la práctica común se oye  a la spciedad en que no 

denuncia porque cunato dicen son objeto de amenazas y que no desean 

continuar con un proceso penal.    

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Mire de lo que tengo conocimiento y de lo que he tenido la capacidad de leer 

algunas como a la Argentina en cuanto a las víctimas mismo lo han ampliado 

mucho más queel nuestro nosotros lo mantenemos pero esta estancado 

debidamente porque a la víctima o al ofendido o a la ofendida se la mantiene 

hasta cuando a la naturaleza del derecho y de la ley le sirve hasta una 

audiencia de juzgamiento podríamos decir y posteriormente no hay lo que 

realmente  lo más importante para una victima incluso con las víctimas de 

delitos gravas de lesahumanidadincluso de violación terreroismo y otros trata 

de personas en las cuales luego de sentenciar al acusado estas personas caen 
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a la deriva y no se les ha dado el reinsertamiento a la sociedad lo que si tienen  

estas legislaciones en las cuales tuve oportunidad de observarlas. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Bueno he aquí tenemos que hacer un análisis como yo lo manifestaba si lo 

mantiene nuestro Código Penal del tituloquiento no dellibtro segundo del código 

penal, pero que nos dice esto laamenza y la intimidación viene a configuarse 

una calese de delito no cierto, pero no lo tiene eso posterior como usted 

sabiamente lo manifiesta no, quienes son coacciones no ya cuando están en 

un proceso penal a veces hasta la misma víctima o también pueden ser sujeto 

todas las partes procesales incluíso fiscales jueces de tribunales pueden ser de 

que incluso bandas organizadas pueden amenazar tanto al juez o un tribunal o 

a diferentes personas incluidos las victimas en decirles si en caso haces esto tu 

familia va a perderese van a cometer delitos graves contra ellos y lo han hecho 

no, e indudablemente a nivel internacional como en el caso de Colombia que 

han amenazado y han muerto presidentes de la Cortes como el de Bogotá. 
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PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Eso tiene que ser urgente, siempre nos haber, siempre hemos sido vulnerables 

todo tipo de personas la sociedad entera incluido como digo fiscales jueces y 

todos los que intervienen no solamente o los jueces y fiscales son los que 

intervienen en un proceso penal sino todas las personas todas las personas 

asistente sauxiliares todoslos que conllevan a ete delito y la familia incluído, 

entonces yo creo que es urgente que hagan una reforma y agregar a lo mejor 

no después de este capitulo del titulo quinto del libro segundo del Código Penal 

agregar esta figura no en caso de que posterior al inicio de un proceso penal 

sea nuevamente amenazado esta persona será sancionado más drásticamente 

debería configurarse como un delito penal de peligro no incluso esta figura se 

llama de peligro abstracto que quiere decir que con una amenza que es lo que 

puede suceder posteriormente no sabemoscual es esas son las de peligro 

abstrato que si contemplan otras sociedades. 
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Entrevista realizada al señor Dr. Rodrigo Galván Calderón, Fiscal de Loja. 

 

PREGUNTA 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Si muchas gracias efectivamente e tanto en la Constituciión de 1998 como la 

que esta vigente desde el 20 de octubre del año 2008 exite la protección a las 

víctimas testigos y demás partucipantes en el proceso penal, esto en base al 

principio del derecho de protección especialque deben tener que de una u otra 

manera son víctimas del delito o participantes en el proceso penal más 

concretamente la Constitucion actual en el artículo 78  claramente consagra 

este derecho  que gozan las personas. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Considero que he se hace necesario que exista un tipo penal a través del cual 

sean los señores fiscales y los señores jueces quienes al detectar que las 

víctimas de los delitos han sido amenazados para no ir a juicio a presentear o a 
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defender sus derechos digo debe existir este tipo penal estblecido en el Código 

Penal a fin de que se sancione a las personas que intimidan o de alguna 

manera no permiten que asistan al juicio debiendo indicar que de acuerdo a 

nuestra Constitucion todas las personas estamos obligadas a concurrir de 

forma personal ante los tribunales y jueces a fin de dar las declaraciones y 

pericias respectivas sin embargo en la práctica he visto que en muchos casos 

las personas no llgan justamente por el temor que tienen por el miedo que 

tienen el de enfrentar al agresor al delincuente y tenerlo frente a el entonces se 

hace necesario al momento que se detecte que exista esta por decir algo esta 

irregulariodad los jueces puedan pedir a la fiscalía que se inice las acciones 

penales respectivas. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Efectivamente la legislación ecuatoriana es pobre en cuanto se refiere a las 

víctimas mas aún a la protección de ellas si nosotros vamos al Codigo de 

Procediemieto Penal vemospor ejemplo que la víctima es la persona 

directamente afectada por el delito y hay muchas ocasiones que son víctimas 

de delitos sexuales y personas menores de edad y las madres conviven con los 
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victimarios y en estas ocasiones por ejemplo existe el vacio de que son las 

personas directamente afectadas por el delito y en este caso en particular las 

madres no presentan la acusación aparticular o no presentan la denuncia y 

consecuentemente la víictima se queda en desmedro queda perjudicada y no 

se permita que otras personas familiares puedan presentar la acusación 

particular o puedan presentar la denuncia respectica yo considero que este y 

muchos temas más se deben actualizar en la legislación penal y de alguna 

manera dar mayor protección a las victiams de los delitos. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

El tipo penal que usted señala que se refiere exclusivamente a la 

intimidadcionse refiere en forma esclusivaa quien o quienes reciban amenazas 

intimidatorias referente a su vida o a sus bienes y todo depende del mal que se 

pueda causar a dichas personas pero esto es totalmente distinto al tipo penal 

que se pretende a través de este estudio doctrinario que se ba a patentizar en 

una monografía porque la víctima puede ser amenazada o intimidada de 

distintas otras maneras como el hecho de no permitírsele por ejemplo 
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acercársele que llege ajuicio hay como digo distintas formas como hacer este 

tipo de intimidación y que deben estar previamente establecidas en el Código 

de Procedimiento Penallo que es distinto como digo lo relacionado con la 

intimidación que es un tipo penal previsto para que quien realice amenazas 

verbales en forma anónima o por escrito contra determidas personas pero 

como digo son tipos penales totalmente diferentes con el que se pretende 

plamsar a través de ésta tesis de maestría. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Estimo que se hace eminente y necesario que en nuestro CodigoPenal exista 

un tipo penal claramente definido para el tema que usted plantea esto en 

atencion al principio de legalidad que señala que los tipos penales deben estar 

previamente establecidos en la ley si el tribunal observa de que el testigo la 

vistimael perito no llego por alguna causa relacionada coneste tipo de amenzas 

o intimidaciones obviamente que deben iniciarse un proceso penal. 
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Entrevista realizada ala señora Dra. Bella Castillo Hidalgo, Fiscal de Loja, 

de la Fiscalía Especializada Penal 2. 

 

PREGUNTA 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Efectivamante la legislación ecuatoriana están previstas normas que empiezan 

el laConstitucioón de la Repíublica respecto de la protección a víctimas testigos 

y otros participantes en el proceso penal normas que ha su vezse encuentran 

desarrolladas en leyes y reglamentos que especificamente se emiten al 

respecto. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Es necesario que se cuente con ésta estructiriajuridica no solamente en tema 

sancionatorio sino también en tema preventivo. 
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PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Estimo que el Ecuador ingresó no a la par con otros países perosin embargo en 

los últimos tiempos ya ha empezó hablarse de la protección a las víctimas y 

testigos y ya comenzamos este rezago deberíaefectivaemnte entiendo que se 

da debido a que el país no se actualizo por decirlo de algún modo en el sietema 

procesal. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Es insufiente estimo que es insufiente no existe una norma penal un tipo penal 

que claramente se refiere a este tipo de actos que ocurren en el proceso penal 
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nosotros como fiscales conocemos en el día día de de casos de intimidación 

que se presentan para que los testigos las víctimas a veces la propia victima he 

no concurra a la Audiencia de juicio es más existen en otros casos donde se 

llega a una negociación con la victima para que la víctima no vaya ello ocurre 

fiundamentalmente en el tema de delito sexuales entonces estimo que no 

solamente debe extenderse la normativa juridica a proteger a las víctimas en 

cuanto pueden ser amenzadas orevictimizadas sino también en cuanto a que la 

víctima pueda tener deslealtad procesal frente al juicio fundamentalmente. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Considero que como mencionaba anteriormente debería establecerse una 

tipicidad especifica al respecto yo pienso que no solamente en cuanto a la 

intimidación a las victimas o persecución a las víctimas sino también en caunto 

al actuar de la víctima luego de que se ha empezado un proceso penal 

específicamente como señale anteriormente entorno que hay ciertas víctimas 

que finalmente demuestran o tienen una actitud de de deslealtad procesal.  
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Entrevista realizada al señor Dr. Marco Boris Aguirre Torres, Fiscal 

Provincial Adunto, de la Fiscalía de Loja. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Haber el Art. 78 de la Constitución de la Republica determina que es obligación 

del Estado ecuatorinao proteger a la víctima y a los testigos entonces a nivel 

constitucional tenemos esa disposición suprema de obligación del Estado de 

hacer esa protección el artículo 119 me parece 111 o 118 del Código de 

ProcedimeitoPenal, también nos dice que los testigos tendrán derecho a una 

protencion de la fiscalía que garantice su integridad personal su 

comparencencia a juicio y la fidelidad de su testimonio entonces ya tenemos 

dos normas una norma cosntitucional que si se refiere a las víctimas y los 

testigos tenemos una norma secundaria que es el 118 del Código de 

Procedimiento Penal que también se refiere a lo mismo y a más de ellos se ha 

dictado un reglamenteo en el año de el 17 de agosto del 2007 publicado en el 

registro oficial Nro. 150 que es del progragra de protección de asistencia a 

vistima testigos y demás participantes en el proceso penal por lo tanto si le cito 

normas constitucioanels legales y reglamentarias mi conclusion sería que si 

tenemos un rodenamientojurídico. 
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PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Claro eso le dije siendo coherente con la anterior respuesta si si es muy 

necesrao es básico tener esa legislcaión. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Si porque he tenido la oportunidad de estar en algunos talleres internacionales 

donde conozco como se trata a las víctimas los testigos en los Estados Unidos, 

Colombia, Costa Rica y es muy diferente a lo nuestro tienen un presupuesto 

muy grande que permite realmente proteger e bien estenso a un testigo o a una 

víctima de un delito uincluso no solamente al testigo sino a todos los 

participantes que pueden ser los jeuces pueden los fiscales funcionarios de la 

fiscalía funcionarios judiciles e por eso si hemos detectado que tenemos fallas 
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que nuestro reglamente se ha quedado corto oseatenemos en el marco 

constitucional lo obliga tenemos que la norma legal nos faculta también hacerlo 

pero en cuento a la cuestión reglamenteraisiahace falta reformas a eso se 

necesita ampliar ese marco incluso ya a nivel legal porque el reglamento no 

podría contradecir otro tipo de normas legales por eso siseria necesario 

necesario una reforma a nivel legal donde incluso esto por ejemplo le cito algo 

en los Estado Unidos se podría cambiar hasta la identidad de unapersona si 

hoy yo me llamo Marco Boris Agirre Torres y soy el fiscal que ha intervenido en 

una causa y sobre mi hay una amenaza de muerte el hecho de que a lo mejor 

un policía vaya una mañana a visitarme en la casa o a la salidad se fije si de 

tras de mí hay alguien no me garantiza vivir porque de tras mio hay una familia 

entonces por ejemplo en los Estados Unidos en Colombioa mismo le cambian 

absolutamente la identidad Marco Boris Aguirre en base sometido a un 

programa de víctimas y testigos en Colomnia y los Estados Unidos pasaría a 

llamarse Juan Piguabe si me darían otra identidad y otra identidad tendría toda 

mi familia eso lo permite un marco penal en cambio en nuestro país no habría 

como hacer eso violaríamos la ley del Registro Civil entonces si es necesario 

hacer reformas. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 



 
 

122 
 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Eso le digo no allí sobre ese punto especifico le digo no creo que sea una falla 

de tipo legal sino de tipo operativo en ese punto que me pregunta lo otro si le 

dije que es necesario una reforma pero en ese punto si veo fallas operativas a 

ese testigo en caso de narcotráfico lo mataron yendo a la audienciaentonces 

eso no es falla de la norma legal eso no se cambia con una norma eso se 

cambia con la efcicacia eficiencia de los integrantes de ese programa que 

tuvieron que sermucho más efectivos en dar una verdadera proteccion no se 

trata de un juicio cualquiera ese testigo tuvo que haber sido protegido con 

mayor embergadura y en ese caso no lo fue. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Si en verdad sería muy intersenate porque en este momento tenemos la 

extorsión pero la extorsión en verdad es insuficiente y sería un tipo penal que a 

lo mejor tenga una pena más severa para proteger realmente nuestro testigos 
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de talmenera que quien se atrevaa siquiera hacer una llamada insinuando o 

amenazando ya sea de manera directa o secundaria sepa que comete un delito 

y sepa que por eso también va a responder claro porque un juicio se lo gana en 

una audiencia y para ganar un juicio es fundamental que vayan los testigos a 

aportar la prueba si ellos no van se garantizan la impunidad y es algo  muy 

importante portegerlos. 

 

Entrevista realizada ala señora Dra. Dolores Jiménez Punín,Jueza Primero 

de Garantías Penales de Loja. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Actaualmente si existe un ordenamiento pero eso lo manejan a nivel másde 

Fiscalía, más conocimiento tiene a nivel de Fiscalía pero de que existe si 

esixte. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 
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RESPUESTA 

Considereo que el que existe por el momento según lo que lo he revisado si 

necesita ser ampleado porque estamos frente a hechos en los que las 

personas en definitiva la el ordenamiento jurídico no avanza a cubrir todo el tipo 

deameneza y hasta donde alcanza incluso esa amenza si necesita ser 

reformado en cuanto a mas protección. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Bueno lamentablente nuestro ordenamiento jurídio en algunos aspectos se 

encuentra bastante rezagaga con realcion a otros países es justamente porque 

en otros países ya tienen otras prespectivas se han presentado incluso 

situaciones mucho más graves también que en nuestro país por eso se han 

tomada medidas mucho mas avanzadas mucho mas  drásticas incluso. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 
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cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

E si en verdad este se han presentado situaciones de amenazas que van más 

alla de la persona ofendida van amenazas en cuanto a familiaa que incluso 

viene a influir que las víctimas y su familiares ya no se presenten a juicio 

entonces si considero tambien que con relación a eso va hacer necesrao 

ciertas reformas. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Considero que si incluso podría ser considerado ésta situación como un 

agravante en la situación de la persona procesada porque estaríamos frente a 

una persona no solamente que está ya de por si procesada con un proceso si 

no que agrava su situación con lasamenzaas evita a veces ser juzgado y eso 

de por si pues ya lleva una grave amenaza para toda la sociedad se quedarían 

muchos delitos sin juzgar. 
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Entrevista realizada al señor Dr. Wilson Jaramillo,JuezCuarto de 

Garantías Penales de Loja. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

No porque sencillamente no hay un régimen establecido sino unas cuantas 

disposiciones jurídicas sueltas al respecto que valdría obviamente irlas 

agrupando pues y con el fin de que se de una verdadera protección a las 

víctimas y testigos como debe ser. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Si es necesario justamente e si bien existe algunas disposiciones legales un 

tanto sueltas para proteger a víctimas y contrariamente a ello no existe una 

verdadera estructura que preste una verdadera protección y seguridad a las 
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víctimas cuando estas han sido amenazadas o corren el riesgo de su integridad 

por parte de los agresores. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Si efectivamente se encuentra en la legislación de otros países en 

latinoamerica incluso a nivel de Perú de Chile donde se ofrece más cuidado y 

seguridad a las víctimas cuando ellas corren el riesgo de ser amenazads por 

los mismos victimarios. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 
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RESPUESTA 

Si es completamente insuficiente porque éste es ese más redactado en 

tñerminos generales y no concretos y no concreto en una manera 

especificacomo se dede proteger a la víctima solamente en términos generales 

se ofrece protección a la victima pero ya en términosya digamos en cuestión a 

que se concrete y como concretar no existe disposiciones legales al respecto 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Considero que si porque es necesario justamente e con la evolución social 

pues ahora y además con la ecolucion junto con ello la evcolicion de la 

delincuencia el delincuente ha visto que en muchas ocasiones el amenzar a la 

víctima le resulta vetajoso a el para que este deje de plantear su defensa su 

denuncia e lo que obviamente propicia que el delito quede en la impunidad éste 

tipo de amenzasa en concreto debe ser tipificado de mannera clara precisa y 

sancionado incluso con mayor rigor que cualquier otro tipo de amenazas en 

conjunto por lo tanto considero que si debe existir una tipificación concreta de 

este tipo de amenzas a las víctimas. 
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Entrevista realizada al señor Dr. Olvin Carrillo Cabrera,Abogado en libre 

ejercicio profesional. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Bueno gracias respondiendo a su pregunta yo podría decir de que si bien existe 

ésta institución de protección a los testigos pues no cumple a cabalidad en un 

ciento por ciento o quizás le falta una mayor estructuración le falta un mayor 

presupuesto y le falta la e por decirle digamos las comodidades que requiere la 

institución pero como indique anteriormente si bien es cierto existe no para mi 

cobcepto no cumple las funciones para las que está prevista. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Efectivamente es necesaria esta situación porque ya le he dicho y por la 

experiencia que existe muchos casos la institución está para ptoteger a los 
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testigos  como dije anterimente no cumple la función en un ciento por ciento por 

falta de estructura. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Tambien efectivamente así mismo es se ha visto en documentales en la 

televisión de otros pañises cuando testigos muy importantes están hacen 

testimonio entre las personas que están penalmente sancionados el Estado 

mismo se encarga de darles un nuevo nombre un nuevo apellido una nueva 

ciudadanía inclusive los envían al exterior o los cambian de ciudad 

automáticamente capaza de protegerlos. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 
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RESPUESTA 

Efectiavemte así es e por eso es de que la experiencia que me imagino tienen 

los juzgados las fiscalías e ante la falta de garantías para los testimosnios 

después se desvamenceentonce es necesario hacer un cambio como usted 

bien lo manifiesta. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Si si considero que es necesaria esa reforma. 

 

Entrevista realizada al señor Dr. Hugo Monteros,Abogado en libre 

ejercicio profesional y Docente de la Universidad Nacional de Loja. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 
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RESPUESTA 

Si cuenta por disposición constitucional se cuenta con este sitema sin embargo 

considero que en la estructura jurídica que recoge el sistema es deficiente. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Si tanto dentro del Poocedimeto Penal como disposicionesespeciales 

encaminadas a determinar las facultades que ejerece la Fiscalía y la Policía en 

este sentido porque estas disposiciones no existen a la fecha. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Si nuestro país tenemos un delito de amenazas de por si las maenazas sin 

constituir otro delito constituye por sisolo delito pero en este caso debía 
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contarse con undelito específico para víctimas y testigos y también no sebe 

olvidar que en muchos casos también debe brindares cierta protección jurídica 

al mismo procesado en muchos casos las víctimas o los familiares de las 

víctimas tienenalguuna desconfianza en el sistema de justicia y muchas veces 

pretenden hacers justicia po sí mismos situación que en algunos caos llegará 

aunque parezca ilógico dar como resultado que los procesados también 

ingresen a cuerto programa de protececion y seguridad para que puedan ser 

juzgados. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Si porque son delitos diferentes tienen un bien jurido completamente distinto 

están ubicados en libros diferentes perdón en capítulos diferentes no pueden 

consideranseque es bien el mismo bien jurídicoprotegido porque aquí estamos 

hablando esencialmente contra delitos que van a lesionar la administración de 

justicia. 
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PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Si nosolamente se requiere cambiar la estructura legal respecto al 

procedimiento y de las normasa para hacer una vigencia  efectiva del sietema 

de protección a víctimas y testigos sino también se necesita contar con 

disposiciones jurídicas que permitan sancionar en forma efectiva a quienes 

lesionan a la administración de justicia como bien jurídico a través de la 

intimidación de víctimas y testigios. 

 

Entrevista realizada al señor Dr. Roberto Ochoa,Abogado en libre 

ejercicio profesional y Docente de la Universidad Nacional de Loja. 

 

PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 
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RESPUESTA 

Como está muy buenos días en realidad nuestro ordenamiento juridiopenal 

actualmente son en las reformas de los últimos años donde consta esa 

protección a víctimas y testigos por supuesto que anteriomente no existía este 

tipo de priteccion a las vistimas y testigos. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Bueno como lo indique en realidad existe ya un ordenamimetojurido en cuanto 

a la protección de victimas y testigos sin embargo la estructura de éste debería  

mejorarse ya que su alcance es un solo hasta que se lleve a efcto la Audiencia 

de Juzgamiento osea la protección a ellos es solo hasta allí y más adelante no 

existe ya protección a ellos con esto se los deja en vulnerabilidad y por lo tanto 

debería estructurarse de mejor manera esta protección. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 
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proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 

 

RESPUESTA 

Mire en la cuestión de otros países han evoluvionado mucho en este tema de 

víctimas y testigos puesto que ellos van  más alla de solo protegerlos hasta una 

audienca de juzgamiento ya que inclusive ellos tiene en su estructura de 

protección el cambio de nombres el cambio de domicilio inclusive sacarlo fuera 

del país o ubicarlos en otros lugares claro considerando y determinando la 

gravedad o peligrosidad en este caso de los acusados o de las personas que 

pueden amenzara esa víctima y testigo y considerando obviamente el perjuicio 

o la situcaion que pueda acarrear contra el Estado. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Bueno a mi parecer existe una insuficiencia puesto como lo mencione 

anteriormente no exite una protección total y por ello esto implica que muchas 

de las veces las victimas y testigos no comparezcan y queden en la 
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inmpunidad muchos delitos entonces debería en realidad reformarse éste 

ordenaminetojuridico a fin de lograr el verdadero objetivo del Código Penal y 

del Procedimeto Penal. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Dentro del Código Penal se establece el delito de intimdacion que sería el que 

puede calzar en este asunto sin embargo en este delito no se epecifica o no se 

señala claramente que sea contra victimas y testigos y poidría ser viable la 

reforma a este artículo en el sentido de aumentar si es que esta inmidadcion se 

da contra víctimas y testigos las personas que los intemiden o amenzacen sean 

sancionados con una pena establecida en el Código de acuerdo a una reforma 

que se la pueda realizar conforme a un estudio técnico y que sea viable. 

 

Entrevista realizada al señor Dr. Froilán Quezada,Abogado en libre 

ejercicio profesional. 
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PREGUNTA 

 

1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

RESPUESTA 

Yo considero que en términos generles no existe una adecuada una debida 

una contundente protección a las victimas en el proceso penal. 

 

PREGUNTA 

 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura jurídica 

necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

RESPUESTA 

Yo creo que si por eso garantizaría una mayor certeza en cuanto a delimitar el 

delito y a su vez sancionar a los verdaderos responsables. 

 

PREGUNTA 

 

3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en el 

tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de otros 

países. 
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RESPUESTA 

Sin suda sin duda alguna hace un monemto antes de la entrevista le decía la 

victiama es la olvidada en el proceso penal y marginada consecuentemente es 

necerasioque nuestra legislación se ponga a tono con el garantismo en cuanto 

a la victima. 

 

PREGUNTA 

 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en 

cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y amenazados, 

para evitar su comparecencia a la etapa de juicio. 

 

RESPUESTA 

Claro porque no exite la tipificación en cuanto a la intimidación sin duda alguna 

se deja un campo abierto para que los testigos las víctimas no puedan 

comparecer libremente a dar fe del cometimiento de una infraccion. 

 

PREGUNTA 

 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 

ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 

sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 
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RESPUESTA 

Yo considero que si porque de alguna manera cuando se amneza a una 

víctima se coacciconaa la victima o alos testigos se está obstruyendo la 

administracion de justicia y debe tipificarse específicamente una infraccionen 

nuestro país. 

 

ANÁLIISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

En la primera pregunta: Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de 

protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

ecuatoriano, la respuesta fue que ocho de los entrevistados indicaron que si 

cuenta nuestro país con la mencionada estructura y dos que no se cuenta con 

la misma. 

 

En la segunda pregunta:Estima necesario que nuestro país cuente con una 

estructura jurídica necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, la respuesta fue de los 

diez entrevistados todos consideran que es necesaria dicha estructura jurídica 

en nuestro país. 

 

En la tercera pregunta: Considera usted que nuestra legislación se 

encuentra rezagada en el tema de protección a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, con relación a otras legislaciones 

penales de otros países, nueve de los entrevistados indican que nuestra 

legislación se encuentra rezagada en la protección a víctimas, testigos y otros 
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participantes en el proceso penal y uno indico que nuestra legislación no 

estaba rezagaga. 

 

En la cuarta pregunta: Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la 

Intimidación, del Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es 

insuficiente en cuanto a la protección de víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, cuando estos han sido coaccionados y 

amenazados, para evitar su comparecencia a la etapa de juicio, nueve de 

los entrevistados indican que si hay dicho rezago en enuestro Código Penal y 

solamente un entrevistado indica que no. 

 

En la quinta pegunta: Según su criterio personal considera que en el 

Código Penal ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que 

tipifique y sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, los diez 

entrevistados indicaron que es necesario el mencionado tipo penal, dentro del 

Código Penal, por lo que debríahaber la reforma pertinente. 

 

Finalmente debo indicar que a través de las entrevistas realizadas a los 

Operaedores de Justicia, Jueces, Fiscales, etc., Abogados en libre ejercicio 

profesional y docentes universitarios, se confirma la hipótesis planteda en el 

desarrollo de éste trabajo, ya que si bien nuestro país cuenta con normativa 

relacionada a proteger a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, dicha estructura se encuentra rezagada en comparación con otras 

legislaciones, y que para que la protección resulte eficaz es necesario que se 
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encuentra tipificado como un tipo penal que sancione a quien coaccione o 

amenace a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

 

5.3 Análisis de casos prácticos 

 

CASO PRÁCTICO NRO. 1  

Tribunal Primero de Garantías Penales de Loja. 

Juicio Nro. 0100-2011 

Delito Estafa 

Sentencia Condenatoria.- Jueves 16 de febrero del 2012, a las 08h28. 

 

SÍNTESIS DEL HECHO 

La señora Fiscal de Loja, por el sorteo reglamentario llegó a tener conocimiento 

de la denuncia presentada por el señor NN, en contra del NN, al considerar que 

el mencionado ciudadano con fecha 1 de noviembre del 2010, concurrió a la 

farmacia NN, la cual es de propiedad del señor NN, y se hizo entregar 10 

recargas de diez dólares de la operadora telefónica Porta, actual Claro y 

medicinas, por el valor de trescientos veintiún dólares, pagando con un cheque 

del Banco del NN, cuyo titular era el señor NN, persona que se encontraba 

fallecida, en el año 2004. 

 

Análisis del caso práctico Nro. 1 

El presente caso práctico que se analiza, es por el delito de estafa, del cual fue 

víctima el señor NN, propietario de la farmacia NN, delito cometido por el señor 

NN, el 1 de noviembre del 2010, para lo cual la Fiscalía como titular de la 
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acción de penal pública apertura la fase de Indagación Previa, y una vez 

reunidos los elementos de convicción resuelve dar inició a la Etapa de 

Instrucción Fiscal, donde luego de transcurrido el plazo de noventa días 

establecido en el Código de Procedimiento Penal, la señora Fiscal NN declara 

concluida la misma, y se continúa a la etapa intermedia, donde la Fiscal NN 

emite dictamen acusatorio, por lo que el Juez NN, dicta auto de llamamiento a 

juicio en contra del procesado NN, y en la etapa de juicio, la Fiscalía presenta 

la prueba material, documental y testimonial: testimonio del ofendido NN, de la 

señora NN, de los Agentes de Policía NN y NN, quien el primero realiza el 

reconocimiento del lugar de los hechos y el segundo el reconocimiento 

documentológico del cheque, certificación emitida por la Policía Judicial de 

Loja, en la que se indica que el procesado tiene antecedentes personales, la 

diligencia de identificación del sospechoso, y como prueba de descargo del 

acusado NN, se presenta Certificado del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja y su propio el testimonio. 

 

Por toda la prueba presentada por la Fiscalía el Tribunal NN, declara la 

culpabilidad del señor NN, y emite una sentencia condenatoria de dos años de 

prisión correccional, la que se encuentra cumpliendo a la fecha en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja. 

 

Durante la fase de Indagación Previa y las Etapas Procesales, del análisis 

realizado el ofendido NN, la víctima del delito no colabora con la Fiscalía para 

el esclarecimiento del hecho, más aún las diligencias se realizan de oficio y 

tampoco presenta acusación particular, solo rinde testimonio ante el Tribunal 
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NN, esto por cuanto de las averiguaciones extra judiciales que se habían 

realizado el ofendido NN, sentía temor de alguna represalia que se pueda  dar 

contra él o su familia. 

 

Por lo expuesto considero que es urgente un tipo penal, en nuestro Código 

Penal, que proteja a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal, de cualquier forma de coacción que en un momento determinado 

llegaren a sufrir por parte del propio agresor o de sus familias, pues creo que 

este permitiría evitar la impunidad de los delitos que a diario suceden en 

nuestro país.   

 

CASO PRÁCTICO NRO. 2. 

Tribunal Segundo de Garantías Penales de Loja. 

Juicio Nro. 11902-2011-0058 

Delito Asesinato 

Sentencia Condenatoria.- Viernes 10 de febrero del 2012, a las 14h25. 

 

SÍNTESIS DEL HECHO 

La Fiscal NN, se encontraba realizando el turno reglamentario y llegó a tener 

conocimiento el día 13 de febrero del 2011, a eso de las 23h00 

aproximadamente, que en el pabellón B, del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, en la celda Nro. 15, había sido herido el señor NN, quien pidiendo auxilio 

a gritos y por sus propios medios había logrado salir de ésta celda, siendo 

perseguido por sus agresores NN y NN, quien lo detiene en el pasillo, forcejean 

logrando NN ingresar a la celda Nro. 1, la que se ubica frente a la Nro. 15, 
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separada no más de 2.5 metros, tras la víctima ingresa NN, quien primero 

golpea a NN, y luego lo apuñala en el pecho, produciéndole una herida de 3.5 

de largo, dirigida en forma horizontal, con dirección de afuera hacía adentro y 

de derecha a izquierda con una profundidad de 15 cm, y le propina otras 

puñaladas más en las extremidades inferiores a nivel de muslo izquierdo, en 

donde la víctima NN presenta cuatro puñaladas: una en tercio superior anterior 

de 23 m.m. dirigida de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro con una 

profundidad de cuatro centímetros; otra en tercio superior externo del muslo de 

47 m.m. de largo dirigida de arriba hacia abajo y de adelante hacía atrás, con 

una profundidad de 12 cm, otra en tercio superior cara posterior del muslo de 2 

cm de largo, dirigida de arriba a hacía abajo y de afuera hacía adentro; y, otra 

cortante a nivel de pierna de 22 m.m.; luego de ser apuñalado por NN el señor 

NN es alcanzado por NN, quien además lo insulta y lo humilla, herido de 

muerte NN, sale hasta el pasillo, luego es auxiliado y trasladado hasta el 

Hospital Regional Isidro Ayora, en donde fallece.   

 

Análisis del caso práctico Nro. 2 

Debo manifestar que el presente caso analizado, ocurrió hace más de un año, 

en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, donde dos internos NN, agreden 

a otro interno NN, propinándole varias puñaladas que le ocasionan la muerte, 

durante la fase de indagación previa, la Fiscalía como titular de la acción penal 

realiza varias diligencias entre ellas: levantamiento del cadáver, identificación 

del cadáver, autopsia del occiso, la inspección ocular técnica con Agentes de 

Criminalística de Loja, el reconocimiento del lugar de los hechos, recepción de 

versiones a los sospechosos y a los internos, con la que la Fiscal NN, reúne los 
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elementos de convicción necesarios para resolver dar inicio a la etapa de 

Instrucción Fiscal en Audiencia de Formulación de Cargos, durante los 90 días 

practica otras diligencias como la aplicación de luminol con Agentes NN de 

Criminalística de Loja, en las celdas Nro. 15 y 1 del pabellón B, del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, recepción de versiones a los procesados NN y 

NN, familiares del occiso, la Fiscalía despacha las diligencias solicitadas por los 

Abogados Defensores de los procesados NN y NN, con la finalidad que la 

fiscalía cuente con elementos de cargo o de descargo a favor de los 

procesados NN y NN. 

 

Terminado el plazo de duración de la Instrucción Fiscal la Fiscal NN, en la 

Audiencia Preparatoria y de Formulación de dictamen emite dictamen 

acusatorio en contra de los procesados NN y NN, y el Juez NN declara la 

validez de lo actuado y se dicta el correspondiente llamamiento a juicio. En la 

Etapa de Juicio, el Tribunal NN en base a la prueba material, documental y 

testimonial presentada por la Fiscalía emite sentencia condenatoria por el delito 

de asesinato, declarando a los acusados NN y NN, autores del delito de 

asesinato, imponiéndole la pena a NN, de veinticinco años de reclusión mayor 

especial y a NN, la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial. 

 

Del resumen investigativo que he realizado en la fase de Indagación Previa y 

de las etapas procesales, se deja notar que en ninguna parte de dicha 

investigación han intervenido los ofendidos, víctimas o familiares del occiso, 

esto en razón que sienten miedo, temor a represalias de los propios acusados 

NN y NN y familiares de estos, y que esto sería mayor si ellos presentan alguna 
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denuncia o acusación, y que su temor no es solo por ellos sino también por sus 

hijos, esposos, esposas, familiares.  

 

Es así que efectivamente no presentaron acusación particular y solamente un 

solo familiar del occiso, proporcionó una versión y testimonio en juicio, inclusive 

a los internos que fueron compañeros de dicho del pabellón B, del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, que eran testigo del delito cometido la Fiscal NN, 

solicitó que sean ingresados al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y 

otros participantes en el proceso penal, por haber sufrido atentados contra su 

vida, por lo que los cambiaron de celda y a los sentenciados NN y NN, por su 

peligrosidad los trasladaron al Centro de Rehabilitación Social de Varones de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

En éste caso hubo una intervención oportuna de la Fiscalía recolectando las 

evidencias necesarias para evitar la impunidad de un delito que causo alarma 

social, en razón que los familiares del occiso sentían miedo pese a que la 

Fiscalía ofrecía la protección a través del Programa de víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal, y también por la desconfianza en la 

justicia de que sean declarados inocentes, hecho que no ocurrió y por el 

contrario recibieron una sanción privativa de la libertad por el hecho antijurídico 

cometido; de ahí la necesidad imperiosa de que exista el tipo penal que 

sanciones a toda persona que coaccione o intimide a la víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal, con la finalidad de ofrecer seguridad 

jurídica al sujeto pasivo del delito y que inclusive el Fiscal cuente con el 

testimonio del ofendido de la infracción en la Etapa de Juicio. 
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CASO PRÁCTICO NRO. 3  

Tribunal Tercero de Garantías Penales de Loja. 

Juicio Nro. 11902-2011-0092 

Delito Robo Simple 

Procedimiento Abreviado.- Viernes 10 de febrero del 2012, a las 14h25. 

 

SÍNTESIS DEL HECHO 

El día 12 de octubre del 2011, a eso de las 11h30, aproximadamente, en las 

calles Potosí y Asunción de la ciudadela Clodoveo Jaramillo Alvarado, el señor 

NN, ha ingresado al domicilio del señor NN y se ha sustraído objetos de su 

propiedad, previamente el acusado NN, había ingresado al domicilio y al 

percatarse de la presencia policial ha dejado abandonando un televisor marca 

Philips y una maleta color rojo con plomo que en su interior contenía productos 

de aseo y limpieza personal y de vehículos. 

 

Análisis del caso práctico Nro. 3 

El presente hecho delictivo tiene como antecedente que el Fiscal NN de turno, 

llega a tener conocimiento del parte policial suscrito por el los señores NN, NN, 

en el que indican la detención en delito flagrante del señor NN, quien había 

ingresado al domicilio del señor NN y se ha sustraído objetos de su propiedad, 

y al observar la presencia policial ha dejado abandonando un televisor marca 

Philips, y una maleta color rojo con plomo que en su interior contenía productos 

de aseo y limpieza personal y de vehículos, el señor Fiscal NN, resuelve dar 

inicio a la correspondiente fase de Indagación Previa, y al tratarse de un delito 

flagrante dentro de las veinticuatro horas en la Audiencia de Formulación de 
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Cargos resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, a quien se le dicta 

prisión preventiva, por el sorteo reglamentario el proceso lo conoce la Fiscal 

NN, quien luego de recibir la versión del procesado NN y del ofendido NN, los 

antecedentes personales los antecedentes penales, y al concluir los treinta días 

de plazo para la Instrucción Fiscal, declara concluida la etapa de Instrucción 

Fiscal, y en la Audiencia Preparatoria, emite dictamen acusatorio y al 

procesado NN, se le dicta auto de llamamiento a juicio, y conoce el proceso el 

Tribunal NN, pero el acusado solicita a la Fiscalía la aplicación del 

procedimiento abreviado, mismo que se resuelve en Audiencia el cual es 

aceptado imponiéndole la pena de un año de prisión correccional, pena que la 

cumple en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

 

Debo indicar que del análisis que he realizado a la sentencia, el ofendido NN, 

no ha participado, ni ha dado ningún tipo de colaboración para las 

investigaciones, y menos aún había presentado acusación particular, habiendo 

únicamente rendido la versión en la etapa de Instrucción Fiscal, quien lo único 

que quería era se le devuelvan sus pertenencias, porque en realidad temían 

por represalias, de los familiares del detenido. Entonces la coacción y amenaza 

se producen en todo tipo penal, sin diferencia alguna, lo que hace necesario 

que de forma inmediata se incorpore un tipo penal, que proteja a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano, y estas 

colaboren con los Operadores de Justicia y evitar la impunidad de los delitos.   
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al plantear el desarrollo del presente trabajo de investigación, los objetivos 

propuestos, para ser verificados dentro del trabajo investigativo son los que a 

continuación se detallan: 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico al régimen de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano. 

 

Verificación del objetivo general.- El objetivo general planteado al inicio del 

presente trabajo de investigación,se verifica en forma total y satisfactoria en el 

presente estudio, y con el correspondiente sustentoanalítico, doctrinario y 

crítico, que se lo ha determinado en el contenido del trabajo, logrando 

establecerlo en base a todo el estudio minucioso que se ha realizado en 

nuestra legislación penal ecuatoriana, en lo relacionado al sistema de 

protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 

ecuatoriano; basada además, con la respuesta mayoritaria de los encuestados 

dada en la respuesta a la pregunta uno,que consideraque nuestro país si 

cuenta con un sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes 

en el proceso penal ecuatoriano.        
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Fundamentar la necesidad que nuestro país, cuente con la estructura 

jurídica necesaria, en cuanto a proteger de la intimidación a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal.  

 

Verificación.-El objetivo específico planteado se consigue con el desarrollo de 

la literatura, análisis doctrinario y jurídico en el presente trabajo, realizado a la 

legislación penal ecuatoriana y fundamentalmente en la respuesta a la 

pregunta número dos planteada en la encuesta que fue desarrollada y aplicada 

a Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio, donde los encuestados de 

maneramayoritaria supieron indicar que nuestro país debe tener una estructura 

jurídica necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, y de ésta forma proteger al sujeto pasivo del 

delito. 

2. Establecer las tendencias en la doctrina y en el derecho 

comparado, en cuanto a la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

Verificación.-El objetivo específico dos planteado al inicio del presente trabajo 

de investigación, se lo obtiene a travésdel análisis minucioso del estudio 

jurídico realizado al derecho comparado, y con la respuesta dada por los 

encuestadosen la pregunta número tres, que de manera mayoritaria y 

contundente consideran que nuestro país si se encuentra rezagado en el tema 

de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, con 

relación a otras legislaciones penales de otros países. 
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3. Analizar la parte objetiva de la legislación ecuatoriana, en relación a 

la sanción que tendría la o las personas que intimiden a víctimas, testigos 

y otros participantes en el proceso penal. 

 

Verificación.-El objetivo específicotres, se logró determinar con el análisis a la 

parte objetiva a la legislación penal ecuatoriana y contestación a la pregunta 

cuatro de la encuesta planteada, en la cual de manera mayoritaria los 

encuestados manifiestan que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente en cuanto a  

la protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, 

cuando estos han sido coaccionados y amenazados, para evitar su 

comparecencia a la etapa de juicio. 

 

4.  Sugerir los cambios oportunos en la legislación penal ecuatoriana, 

con la finalidad de disuadir la intimidación a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal. 

 

Verificación.-El objetivo específico cuatro, se logró determinar con el análisis 

realizado al Código Penal ecuatoriano y la respuesta dada por los encuestados 

a la pregunta cinco, quienes de forma mayoritaria indican que en nuestro 

Código Penal ecuatoriano, si debería tener un tipo penal específico que 

tipifique y sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación, se haconfirmado a 

través del presente estudio, y lo he estructurado en los siguientes términos: 

 

Nuestra legislación penal ecuatoriana, cuenta con el sistema de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, cuya 

fundamentación se encuentra determinada en la misma Constitución de la 

República, pero más allá de aquello, la realidad es que en su gran mayoría los 

delitos que ocurren a diario en nuestra sociedad no son denunciados por las 

víctimas y quienes son testigos de los mismos por temor, miedo a represalias, 

etc., más aún cuando en el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 

Título V, del Libro II, del Código Penal, no existe tipo penal que proteja a las 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal y sancione a la 

persona, familiares u otras personas que los coacciones o amenacen en 

cualquiera de sus formas, para que los mismos no concurran a la etapa de 

juicio y de ésta forma los delitos queden en la impunidad.   

 

La realidad jurídica en el Código Penal ecuatoriano es que se tipifica y 

sanciona a través del tipo penal genérico la intimidación, pero no permite 

sancionar con la debida gravedad, las conductas de coacción y amenaza a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal  

 

Por tanto, el supuesto hipotético planteado al inicio de la presente 

investigación, ha sido verificado a través del análisis minucioso y esmerado que 
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he realizado al Código Penal, determinando que el mismo no cuenta con dicho 

tipo penal, y que más allá que se proteja a las víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, solo sirve para ayudar a los operadores de 

justicia en la etapa de juicio, y que pese a que en muchas ocasiones se 

comprueba la coacción y amenazas que sufren los mismos, con identificación 

plena de donde provienen los mismos no son sancionados con la rigurosidad 

que amerita este hecho, esto al no existir un tipo penal que lo sancione, pues la 

existencia del mencionado tipo penal evitaría la impunidad de los delitos. 
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7. CONCLUCIONES 

 

Del desarrollo del trabajo de investigaciónrealizado he podido llegar a las 

conclusiones que detallo a continuación: 

 

1. Que en la Constitución de la República del Ecuador, y demás normativa 

penal vigente, se establece un sistema de protección a víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal.    

 

2. La legislación penal ecuatoriana, en lo relacionado a la protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, en comparación 

con legislaciones como la colombiana, chilena y argentina, se encuentra 

rezagada.   

 

 

3. La coacción o intimidación a víctimas, testigos y otros participantes en 

el proceso penal, puede darse por el sujeto activo del delito, familiares o 

terceras personas y ésta puede ser verbal, física y psicológica. 

 

4. El Código Penal ecuatoriano, carece de un tipo de penal que sancione a 

la o las personas que intimiden a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal. 

 

5. La necesidad de fomentarcambios oportunos en la legislación penal 

ecuatoriana, con la finalidad de insertar un tipo penal en el Código Penal, que 

permita disuadir la intimidación a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizadas las conclusiones del presente trabajo de investigación, me 

permito realizar siguientes recomendaciones. 

 

1. Que en las Universidades denuestro país, en las Escuelas de Ciencias 

Jurídicas o de Derecho, se implemente la materia de Victimología en el pensum 

de estudio, con la finalidad que los estudiantes conozcan la importancia del 

sujeto pasivo del delito y la necesidad de su protección. 

 

2. Que los Operadores de justicia Jueces Fiscales etc., y Abogados en libre 

ejercicio profesional, sitúen su interés en las víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, pues su adecuada participación y 

colaboración en el desarrollo del juicio evitaría la impunidad de los delitos. 

 

3. Sugiero a los Operadores de justicia Jueces Fiscales etc., y Abogados 

en libre ejercicio profesional, realizar un estudio minucioso y pormenorizado del 

derecho comparado en relación a los tipos de protección que otras 

legislaciones ofrecen a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso 

penal. 

 

4. Que el Estado ecuatoriano, implemente a través del Ministerio de 

Justicia y Cultos del Ecuador, una Defensoría Pública para las víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, con la finalidad de que por 

falta de recursos económicos no se denuncien los hechos delictivos.  
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5. Recomiendo y sugiero a la Asamblea Nacional del Ecuador, insertar en 

el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del Título V, del Libro II, del 

Código Penal,  un tipo penal que permita disuadir la intimidación a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso penal, y de ésta forma garantizar su 

participación en el juicio.   
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10.ANEXOS 

La encuesta aplicada es la que acontinuaciónse indica, la que también fue 

aplicada como entrevista.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

Por cuanto me encuentro desarrollando mi tesis con el tema “Intimidación a 
víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal ecuatoriano” previo 
a la obtención del título de Magister en Ciencias Penales, les solicito muy 
comedidamente a ustedes señores Operadores de Justicia, Profesionales del 
Derecho y Docentes Universitarios, gentilmente se dignen dar respuesta a las 
siguientes interrogantes:  

 
1. Nuestro país cuenta con un régimen jurídico de protección a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal 
ecuatoriano. 

SI (     )   NO (     ) 
 

2. Estima necesario que nuestro país cuente con una estructura 
jurídica necesaria para proteger de la intimidación a víctimas, 
testigos y otros participantes en el proceso penal. 

 
SI (     )   NO (     ) 

 
3. Considera usted que nuestra legislación se encuentra rezagada en 

el tema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en 
el proceso penal, con relación a otras legislaciones penales de 
otros países. 

SI (     )   NO (     ) 
 

4. Cree usted que el Capítulo III, relacionado con la Intimidación, del 
Título V, del Libro II, del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente 
en cuanto a  la protección de víctimas, testigos y otros 
participantes en el proceso penal, cuando estos han sido 
coaccionados y amenazados, para evitar su comparecencia a la 
etapa de juicio. 

SI (     )   NO (     ) 
 

5. Según su criterio personal considera que en el Código Penal 
ecuatoriano, debería haber un tipo penal específico que tipifique y 
sancione a las personas que coaccionen o amenacen a las 
víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 

SI (     )   NO (     ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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