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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que sí existe la vulneración del 

derecho de no revictimización  a las mujeres víctimas de violación sexual,  esta vulneración 

se da por conductas inapropiadas por parte de los operadores de justica, dentro de la 

investigación se observo que la mujer víctima del delito de violación sexual sí es 

revictimizada desde cuando la víctima entra en contacto con la justicia en este sentido 

empieza a ser revictimizada desde el examen médico legal, examen psicológico, la entrevista 

con la trabajadora social, y  la versión ante la Fiscalía General del Estado está siendo como 

un acto voluntario, todas las anteriores están expuestas a una ampliación es decir la víctima 

tiene que regresar nuevamente hacer valorada; sí bien es cierto existe un Protocolo para la 

Recepción de Testimonio Urgente en Cámara De Gesell, cuyo protocolo carece de normativa 

legal en la que sí apoye y se le considere a la víctima cómo víctima se le dé  un trato justo en 

donde no reviva su trauma y no sea considerada como un medio de obtención de pruebas. Los 

futuros profesionales en derecho, podemos cambiar este problema defendiendo los derechos 

de las mujeres víctimas de violación sexual, considerando que tenemos una norma suprema 

como es la Constitución de la República de Ecuador, la cual garantiza el derecho a la no 

revictimización establecido en el artículo 78,  de tal manera que ampara en todos los aspectos 

a las personas víctimas. 
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effective judicial protection  
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ABSTRACT. 

The purpose of this investigation is to demonstrate that there is a violation of the right of non-

victimization to women victims of rape, this violation is due to inappropriate behavior by the 

justice operators, as part of the investigation it was observed that the victim woman of the 

crime of rape, it is revictimized from when the victim comes in contact with the justice in this 

sense begins to be revictimized from the legal medical examination, psychological 

examination, the interview with the social worker, and the version before the Attorney 

General's Office. State is being like a voluntary act, all the previous ones are exposed to an 

enlargement that is to say the victim has to return again to make valued; Yes, it is true that 

there is a Protocol for the Reception of Urgent Testimony in the De Gesell Chamber, whose 

protocol lacks legal regulations in which it supports and considers the victim as a victim to be 

treated fairly where his trauma does not revive. and is not considered as a means of obtaining 

evidence. The future professionals in law, can change this problem defending the rights of 

women victims of rape, considering that the supreme norm as is the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which guarantees the right to non-revictimization established in article 

78 , in such a way that protects victims in all aspects.  

 

DESCRIPTIVE TERMS: REVICTIMIZATION, EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION, 

SEXUAL VIOLATION, ADVANCE TESTIMONY, VICTIM, RIGHT.  
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes del Problema 

La revictimización comienza a tomar forma desde los años 90 a nivel internacional 

cuando se observa una necesidad de un mejor trato a las personas víctimas de delitos 

sexuales a no ser revictimizadas, así los sistemas judiciales de diferentes países se ven en 

la obligación de cambiar su sistema de justica  para que estos lo realicen con más 

eficiencia, respeto con la finalidad de garantizar su derecho a la no revictimizacion. En 

Latinoamérica en 1995 los países con mayor porcentaje de victimización son Argentina, 

Perú, Colombia,  uno de los factores que contribuye al fenómeno de la revictimización en 

Latinoamérica es el desconocimiento por parte de las autoridades y funcionarios 

encargados de la atención a las afectadas de los derechos de las víctimas, la congestión e 

ineficiencia judicial favorece la victimización secundaria en la medida que los procesos se 

alargan y se represan prolongando una respuesta oportuna y desconociendo el derecho 

que tiene la victima a una pronta reparación e indemnización. 

El proceso de la revictimización dentro del sistema jurídico penal  en el año del 

2006, en  Latinoamérica se produce por la necesidad de buscar datos  de la realidad del 

suceso delictivo olvidando la atención a la víctima o despersonalizando su trato, por otra 

parte la falta de información sobre la evolución del proceso, sobre la sentencia y sobre el 

destino de la víctima, existe falta de un entorno de intimidad y protección aportando el 

sistema del juicio oral en la que la narración del delito. 

La revictimización hacia las mujeres víctimas de violación sexual desde el 

panorama  mundial, Estados Unidos el país más relevante según la fuente The U.S 

Departament Of Justice, la cual publicó que existe  aproximadamente 112 millones 
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mujeres víctimas de violación sexual de las cuales el 18% en el desarrollo del 

procedimiento han sido víctimas de revictimización por parte del sistema jurídico, el 

estudio realizado por esta revista considera que la  mujer  víctima del delito de violación 

sexual al  entrar  en contacto con el sistema jurídico penal es revictimizada a fin de buscar 

justicia de la que fue objeto (Noufrid, THE U.S DEPARTAMENT OF JUSTICE, 2011), 

por otra parte en Honduras, la Revista “Ciencias Forenses” publicó que anualmente se 

produce 2 mil denuncias por violación sexual, dentro del informe del departamento 

psicológico indica que 718 mujeres se sintieron revictimizadas al momento de dar su 

testimonio  (Mantilla, 2015)  

En Suramérica específicamente en  Ecuador a nivel nacional se recetan mil 

novecientas cincuenta  denuncias anuales,  de mujeres víctimas de violación sexual según 

los datos de la encuesta Nacional de relaciones familiares y violación de género contra las 

mujeres realizada por el INEC en el 2016, manifiesta que  las mujeres que interpusieron 

su  denuncia a la Fiscalía competente el 30% se sintió revictimizadas  es decir 

aproximadamente 586 mujeres sienten que fue vulnerado un derecho constitucional. 

(INEC, 2016), por otro lado el diario “El Telégrafo”, en la sección vida diaria publicó que   

la Fiscalía de Pichincha receptó 535 denuncias  las mismas que  fueron realizadas por 

mujeres víctimas de violación sexual en la que contrasta que estas mujeres se sienten 

revictimizadas al momento de poner su denuncia por parte de  los administradores de 

justicia. (Sandoval, 2016), finalmente la Fiscalía General del Estado de Ecuador, mediante 

una publicación en la revista “Fiscalía Ciudadana”, hace mención acuerdo a los  datos 

estadísticos de víctimas y testigos protegidos, que el cantón Quito las mujeres víctimas de 

delitos sexuales como el de violación sexual, 1 de cada 10 mujeres sienten que se vulneró 

su derecho de no revictimización, por lo que Fiscalía asegura tener los mecanismos 

necesarios para que las mujeres víctimas no se sientan vulneradas (Estado, 2016) 
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Con  los antecedentes  expuestos anteriormente la dificultad y el desequilibrio 

jurídico que continuamente atraviesa nuestro país, ha llevado a que tengamos una serie de 

leyes que protege y regula los derechos a las víctimas de delitos sexuales, dentro de este 

marco se encuentra  el derecho de no revictimización lo cual es un derecho de rango 

constitucional que  pretende la protección de las víctimas de violación sexual, para que en 

la obtención y valoración de pruebas se les proteja de amenazas e intimidaciones. Por  una 

parte la falta de información por parte  mujeres víctimas de violación sexual como su 

círculo cercano requieren asesoría legal sobre lo que se tiene que hacer para seguir un 

proceso legal, se les debe informar sobre sus derechos, se les debe explicar que conlleva 

un procesos penal adónde acudir y sobre los posibles consecuencias, mientras que por otra 

parte el personal institucional poco se conduele con la víctima del delito, las mujeres 

víctimas de violación sexual sienten poca comodidad  al no ser escuchadas con el debido 

respeto, al desorientarles, y sentirse humilladas al momento de relatar los hechos que 

sufrieron. 

Por lo tanto las mujeres como consecuencia de una violación sexual al entrar en 

contacto con el sistema jurídico penal a  fin de buscar justicia por la que fue objeto se 

encuentran con un trato hostil por parte de los servidores y operadores del sistema 

jurídico, así la víctima termina padeciendo un sufrimiento mayor que lo inicial, quedando 

expuesta a la revictimización por parte de los profesionales que intervienen en el proceso, 

por consiguiente la   revictimización hace alusión al abuso de poder entre el sistema 

jurídico y la víctima de este modo se comprende que la revictimización es una cadena 

social degenerativa que está vinculada a los procesos de acumulación capital y control de 

la hegemonía del poder, que implica la necesidad continua de legitimización del Estado 

frente a la sociedad. 

En Ecuador este derecho a la no revictimización ha nacido por la actuación de  
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Fiscalía quien es la encargada de la investigación para el uis puniendi del Estado en el 

ámbito penal, y la imputación de delitos, y porque ha reemplazado a la víctima en su 

actuación dentro del proceso, entonces la posición de la víctima aunque no directa debe 

ser protegida, al respecto se considera lo siguiente: “La revictimización  en el  sistema 

penal ecuatoriano se ha constituido en los casos de violación sexual, la exposición de las 

victimas al proceso penal aumenta el trauma que sufren y acrecienta su sentimiento de 

desamparo y frustración, así como el resentimiento por qué no se les ha ofrecido 

protección o recursos adecuados contra la explotación” (Rosero, 2012). 

Como ejemplificación está el caso de una joven  que por protección de su 

identidad se llamara  “Beatriz”, ella es una mujer de 24 años de edad quien fue víctima de 

violación sexual, recurrió a la fiscalía sur del cantón Quito, en la cual ella al momento de 

dar su versión fue preguntada varias veces sobre lo sucedido, ella menciona que en su 

examen gíneco-obstétrico fue atendida por un Dr. Gíneco-Obstetra, ella relata  que se 

sintió humillada al momento de dar su versión, a la vez la forma como le miro la persona 

que tomó su denuncia le hizo sentir que ella tuvo la culpa de ser víctima de violación. 

(Ortiz, 2016) 

En  conclusión dentro de la justicia ecuatoriana existen derechos reconocidos y 

amparados en la Constitución de la República de Ecuador, tales como el Art. 75 que hace 

mención al Derecho de la Tutela Judicial Efectiva y el Art. 78 que garantiza el derecho a 

la no revictimización, en concordancia con los Tratados Internacionales, a la vez las Ley 

Orgánica (Código Orgánico Integral Penal) y reglamentos que amparan a la mujer  

víctima de una violación sexual  sin embargo la realidad del sistema procesal con relación 

a las   mujeres víctimas de violación sexual no ha sido el adecuado en tal razón que se 

debería garantizar este derecho atreves de un protocolo que garantice y resguarde  a la 

víctima, el cumplimiento al derecho de la tutela judicial efectiva y el derecho a no ser 
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revictimizada . 

1.2.Formulación del Problema 

 

¿La falta de un instructivo para la recepción de testimonio urgente en Cámara de 

Gesell en el delito de violación sexual, vulnera  el derecho a la no revictimización y el  

derecho tutela judicial efectiva? 

1.3. Descripción del Problema 

 

  El derecho de no revictimización  es un derecho de rango constitucional que 

pretende la protección de las personas víctimas de violación sexual, en nuestro sistema 

judicial la falta de información por parte de las   mujeres víctimas de violación sexual ha 

hecho que se vulnere el  derecho a la no revictimizacion, como su círculo cercano 

requieren asesoría legal sobre lo que se tiene que hacer para seguir un proceso legal, se les 

debe informar sobre sus derechos, se les debe explicar que conlleva un procesos penal 

adónde acudir y sobre los posibles consecuencias, mientras que por otra parte el personal 

institucional poco se conduele con la víctima del delito, las mujeres víctimas de violación 

sexual sienten poca comodidad  al no ser escuchadas con el debido respeto, al 

desorientarles, y sentirse humilladas al momento de relatar los hechos que sufrieron. 

Para la Dra. Virginia Gómez de la  Torre en una entrevista con el medio de 

comunicación Teleamazonas manifestó que :”Las mujeres como consecuencia de una 

violación sexual al entrar en contacto con el sistema jurídico penal a  fin de buscar justicia 

por la que fue objeto se encuentran con un trato hostil por parte de los servidores y 

operadores del sistema jurídico, así la victima termina padeciendo un sufrimiento mayor 

que lo inicial, quedando expuesta a la revictimización por los profesionales que 

intervienen en el proceso”. 
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El alcance de la tutela jurisdiccional efectiva, se podría indicar en términos 

generales que  constituye el derecho que tiene toda persona de acudir a los órganos 

jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías 

mínimas, se obtenga una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones propuestas. 

La tutela jurisdiccional efectiva es concebida por muchos como un derecho de prestación, 

por cuanto a través de él se pueden obtener del Estado beneficios, bien porque impone la 

actuación de la  jurisdicción en el caso concreto, bien porque exige que el Estado deba 

generar los  instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la justicia prestada, de 

modo que  serán de responsabilidad de aquél los defectos y anormalidades en las 

prestaciones que se  le exigen. 

La evolución que esta garantía ha venido desarrollando, de ahí que hoy en día, la 

tutela Efectiva reclama mucho más aún en cuanto al reconocimiento de sistemas y vías 

que garanticen un completo y libre acceso a la justicia, factor que como es de comprender 

no solo se lo logra garantizando el que no se vulneren los derechos desde el inicio del 

proceso, en el intermedio o al momento de su finalización; sino también desde el 

momento mismo en que el Estado crea las leyes a través del órgano legislativo, es decir, 

que la garantía de la tutela efectiva empieza a regir de desde el momento en que nacen las 

normas procedimentales y antes del inicio de un proceso 

1.4.- Preguntas directrices 

 ¿Qué es la revictimizacion? 

 ¿Qué conocimiento legal tienen sobre la revictimización? 

 ¿Cuál es el mecanismo  para que la mujer víctima de violación sexual  no           

caiga en revictimizacion? 

 ¿Por qué se produce la revictimizacion? 

 ¿Cómo afecta la revictimización a  la mujer víctima de violación sexual            
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que han  sufrido violación  sexual? 

 ¿Qué es la tutela judicial efectiva? 

 ¿Qué es el tesminonio anticipado? 

1.5.- Justificación 

Desde el ámbito jurídico es  muy importante conocer las leyes que amparan y 

protegen a las mujeres víctimas de violación sexual sobre el derecho a la no 

revictimizacion, el estudio de  los derechos técnicos jurídicos que tienen una estrecha 

relación con  la defensa de la víctima ayudara a las víctimas y profesionales en derecho a 

profundizar el tema. 

Desde el ámbito académico este tema es muy importante porque permitirá a los 

estudiantes tener mayor conocimiento sobre el derecho a la no revictimización , por 

tratarse de una materia poco tratada en nuestro medio, este trabajo se convertirá en un 

medio de consulta para estudiantes de la rama del derecho interesados en abrir su espectro 

de la realidad, enfocado hacia dar un tratamiento más humano a la víctima este tema 

servirá como antecedente para futuros estudios sobre la temática de protección a las 

víctimas de delitos sexuales; el avance en el estudio de la víctima permitirá su mejor 

conocimiento, consideración y amparo, reconociéndoseles por fin los derechos humanos 

inherentes a su propia dignidad, su incapacidad proveniente del delito, su sufrimiento y el 

de sus familiares. 

Desde el ámbito social la necesidad del ser humano y de la sociedad en general es 

lo que ha logrado que se tenga una teoría acerca del proceso así mismo un Derecho 

Procesal ya que cada día la sociedad evoluciona a pasos agigantados y es por eso que se 

necesita tener cuerpos legales e instrumentos para poder llevar a cabo una buena 

administración e impartición de justicia. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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1.6- Objetivos 

1.6.1 Objetivo General  

 

Realizar un instructivo para la recepción de testimonio urgente en Cámara de 

Gesell, que regule el procedimiento del testimonio anticipado  de una mujer víctima de 

violación sexual, para garantizar el derecho a la no revictimización y el derecho a la tutela 

judicial efectiva  

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar  el  estudio jurídico sobre el testimonio urgente de la mujer víctima 

de violación sexual, amparado en la Constitución, Derechos Humanos, Doctrina, la Ley y 

Jurisprudencia. 

 Demostrar  la falta de un instructivo de ley que regule el procedimiento del 

testimonio urgente de una mujer víctima de violación sexual vulnera el derecho a la no 

revictimización. 

 Elaborar un instructivo de ley donde se regule el procedimiento del testimonio 

urgente de una mujer víctima de violación sexual que incluya parámetros para la 

determinación de la información de carácter reservada. 

 Validar con expertos y funcionarios de la Defensoría del Pueblo la propuesta. 

1.6.3 Hipótesis 

La falta de un instrcuctivo para la toma del testimonio anticipado en el delito de 

violación sexual hace que se vulnere el derecho de no revictimización.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

 

El derecho de no revictimización y el derecho a la tutela judicial efectiva son 

derechos humanos fundamentales reconocidos y garantizados por la vigente Constitución 

como por los tratados internacionales celebrados entre los distintos países concebido este 

como un derecho en el cual gozarán de protección especial garantizar a su no 

revictimización y se las protegerá de cualquier amenaza a otras formas de intimidación a 

la vez también garantiza toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a 

ser oída por un tribunal independiente e Imparcial para la determinación de sus derechos. 

2.2 Marco Conceptual 

En esta sección se desarrollará los conceptos de: 

Abuso de poder 

Delito 

Hegemonía 

Hostil 

Legitimación 

Derecho a la Revictimizacion 

Victima 

Derecho a la tutela judicial efectiva 

Violencia Sexual 

2.3 Marco Legal 

La presente investigación  el  marco legal que se tomará en consideración y 
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sustento al presente problema es la Constitución de la República del Ecuador del 2008,  

básicamente sus artículos:  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 78.- 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. (Constitución Republica Ecuador, 2008) 

Consecuentemente  el artículo 75 de nuestra Constitución reconoce la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad, lo que denota que otorga: 1) Libertad de acceso a la justicia, 

entendida como la eliminación de las trabas procesales; 2) Obtención de una sentencia 

motivada; y, 3) que la sentencia se ejecute. Consecuentemente, se refiere al debido 

proceso y por ende al derecho que tiene toda persona a no ser privada del derecho a la 
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defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

El derecho a la tutela judicial efectiva guarda íntima relación con los presupuestos 

establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

relativo a las garantías judiciales, así como a la protección judicial dispuesta en el artículo 

25. 

La Declaración Universal de los Derechos de 1948 proclama en su artículo 10 el 

derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita. “Toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad, a ser oída  públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para  la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. (Declaración  Universal de 

Derechos Humanos, 1948) 

 

Con relación a Tratados Internacionales Ecuador, está suscrito a los convenios de 

la ONU, lo cual existe “La declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y abuso del poder”, numeral del cuatro al siete. 

 Acceso a la justicia y trato justo 

  

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán 

derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 

hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.  

5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos 

oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 

las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.  
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6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a 

las necesidades de las víctimas:  

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y 

la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando 

se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;  

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean 

presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en 

juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de 

justicia penal correspondiente;  

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;  

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, 

proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus 

familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;  

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución 

de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.  

7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de 

controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia 

consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de 

las víctimas. (General, 1985) 

En concordancia con la Ley Orgánica sustentare los derechos que garantizan a la 

no revictimización así tenemos el Código Orgánico Integral Penal en sus Artículos: 

Artículo 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección 
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y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual 

todos los partícipes en la investigación pre procesal o en cualquier etapa del proceso, 

podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar 

su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en peligro. Este Sistema contará 

con los recursos necesarios provenientes del Presupuesto General del Estado, para su 

eficiente gestión 

Art. 476 Nº 9.- Quedan prohibidas la interceptación, grabación y  transcripción de 

comunicaciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en aquellos casos que generen la revictimización en infracciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual, física, psicológica y 

otros. 

Finalmente sobre lo expuesto, la protección que se brindan a las víctimas de la 

comisión de un delito en nuestra legislación se encuentra sustentada en el Reglamento 

Sustitutivo del Programa de protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 

participantes en el Proceso Penal, el mismo que fue expedido mediante Decreto Ejecutivo 

528 y publicado en el Registro Oficial 150 de 17 de agosto de 2007. 

2.4 Fundamentación teórico doctrinario 

 

El presente proyecto de investigación va orientado en el paradigma del neo 

constitucionalismo como fuente de derechos fundamentales que el Estado debe de 

garantizar a sus ciudadanos en defensa de su bienestar económico, social y cultural a su 

vez alude a una nueva visión del estado de derecho que parte del constitucionalismo, cuya 

característica primordial es la primacía de la constitución sobre las demás normas 

jurídicas y que vienen hacer la distinción entre reglas como normas legalistas y principios 

como normas constitucionales. 
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El Ecuador tiene un nuevo modelo de Estado, el constitucional de derechos y 

justicia, por  el que se garantiza que todo poder, público y privado, está sometido a los 

derechos. Según el tratadista Ramiro Ávila, en su obra: “Ecuador Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia”, señala: El “fin del Estado es el reconocimiento, promoción, 

garantía de los derechos constitucionalmente establecidos.” (Ávila, 2008). 

Se debe agregar, que el Neoconstitucionalismo o Constitucionalismo 

Contemporáneo, es una nueva teoría del derecho y un nuevo modelo de Estado, en el que 

se prioriza la vigencia de los Derechos Humanos; es una garantía efectiva de los derechos 

de las personas; y se tiene que buscar el reforzamiento del papel del juez frente al resto de 

funciones estatales, pues se le asigna a la jurisdicción una función directa de los derechos 

de las personas y en la creación judicial del derecho. Los jueces son verdaderos hacedores 

e intérpretes del derecho.  

 

Diferentes autores dentro del neoconstitucionalismo, plantean su diferente  

ideología así para, Rafael Aguilera define al neoconstitucionalismo como  una nueva 

teoría jurídica que busca transformar el Estado de Derecho en el Estado Constitucional de 

Derecho, para eso plantea mayor intervención estatal y la creación de espacios 

democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos tiene relación al derecho de 

no revictimización en el cual hace referencia al respeto de los derechos de las mujeres 

víctimas de violación sexual teniendo en cuenta la aplicación de la Constitución, mientras 

que para Miguel Carbonell  lo entiende como el termino o concepto que explica un 

fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo, parece 

contar cada día con más seguidores, sobre todo en el ámbito de la cultura jurídica Italia y 

española a diferencia para el autor Juan Ponce, que lo caracteriza por ser un método de 

interpretación que es la ponderación de principios o derechos fundamentales puede ser 
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aplicado dentro o fuera de los límites de la Constitución, pues, al otorga supremacía a la 

Constitución a un derecho fundamental puede afectar a otro u otros derechos 

fundamentales. La semejanza que tienen los anteriores autores es que todos alude a un 

nuevo constitucionalismo,  a una opción diferente para el Estado de derecho, donde 

impera un concepto distinto acerca del Derecho; lo cual implica una novedosa y distinta 

teoría del derecho, en cuyo significado tiene primacía la fuente del derecho que rige todas 

normas jurídicas, La Constitución. 

Los autores que serán estudiados son: 

 Rafael Aguilera, el plantea que el neoconstitucionalismo es una nueva teoría 

jurídica que busca transformar el Estado de derecho en Estado constitucional de derecho, 

en el cual hace mención que en nuestra legislación prima la constitución por lo tanto esta 

es la norma suprema en la cual dentro de sus articulados ampara el derecho a la no 

revictimización   . 

 Miguel Carbonell, plantea que este es un nuevo fenómeno que se ha 

implementado dentro del Estado constitucional contemporáneo se relaciona a la 

revictimización en ser un nuevo derecho adoptado en nuestra Constitución del 2008. 

 Juan Ponce plantea que el neoconstitucionalismo es un método de 

interpretación que es la ponderación de principios o derechos fundamentales dentro del 

cual en la presente investigación el derecho fundamental es proteger a la víctima y evitar 

que sea revictimizada  

Para Rafael Aguilera el neoconstitucionalismo es una nueva teoría jurídica que 

busca transformar el Estado de Derecho en el Estado Constitucional de Derecho, para eso 

plantea mayor intervención estatal y la creación de espacios democráticos igualitarios y 

de respeto a los derechos humanos, la Constitución se vuelve vinculante en las relaciones 

sociales tanto públicas como privadas a través de reglas y principios con un contenido 
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programático y axiológico.  

Para Miguell Carbonell, el neoconstitucionalismo es  entendido como el termino o 

concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional 

contemporáneo, en el cual  parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en el 

ámbito de la cultura jurídica, este autor le considera como un fenómeno escasamente 

estudiado, cuya cabal comprensión seguramente tomara todavía algunos años.  

Para el autor Juan Esteban Ponce Villacis el neoconstitucionalismo le caracteriza 

por ser un método de interpretación que es la ponderación de principios o derechos 

fundamentales puede ser aplicado dentro o fuera de los límites de la Constitución, pues, al 

otorga supremacía a un derecho fundamental puede afectar a otro u otros derechos 

fundamentales.  

El autor que sustentara la investigación de el derecho a la no revictimización en las 

mujeres víctimas de violación sexual  es Juan Esteban Ponce Villacis porque al hablar de 

neoconstitucionalismo el hace mención a la ponderación de derechos y  en mi tema 

ponderan tratados internacionales, ley orgánica y finalmente el reglamento y como 

supremacía a todo lo anterior tenemos a la Constitución la cual otorga un derecho 

fundamental y garantiza derechos y protección la víctima, por otra parte es una forma 

peculiar de aplicar el derecho donde la más importante es la argumentación que le da el 

juez, que la aplicación de la norma de acuerdo al sistema de aplicación tradicional. 

2.5 Situación actual  

La revictimización en personas víctimas de violación sexual  se  da bajo la  

perspectiva de varios factores tales como: La repetición  de actuaciones investigativas y/o 

judiciales, generan afectaciones psicológicas y emocionales de este modo se vulneran los 

derechos garantizados en la Constitución como también en el Código Orgánico Integral 

Penal. Varias de las veces se exponen a las víctimas  a la escena de los hechos  
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innecesariamente sin tomar los recaudos necesarios de tal forma que se desencadena en el 

sufrimiento de la víctima. 

El cuestionamiento de la vida íntima o sexual de las víctimas permite que de 

manera directa se violente con el derecho a la intimidad personal de cada persona. 

¿Qué pasaría a futuro? 

De no solucionar el problema de revictimización en personas víctimas de abuso  

sexual  los índices de impunidad se irán acrecentando y estos a su vez ocasionando  daños 

tanto en lo psicológico como en lo social para la víctima, de tal forma las  escalas de 

suicidio irán en aumento cada vez de manera progresiva y drástica,  materializando así la 

ineficacia del sistema jurídico en Ecuador. (Gómez de la Torre, 2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de investigación. 

 

     La presente investigación se realizará en la modalidad cualitativa ya que por 

medio de este método se apoya en describir de forma minuciosa los hechos situaciones 

comportamientos interacciones que se observan mediante el estudio de procesos de 

revictimización de las mujeres víctimas de violación sexual y además anexa tales 

experiencias, pensamientos, actitudes, que las mujeres experimentan y que por ende se 

hace referencia a las cualidades. 

La modalidad de la presente investigación será la siguiente: 

Investigación Documental.-  por medio de este método me permitirá realizar una recopilación 

ordenada de teoría relacionada con la revictimización hacia las mujeres víctimas de violación 

sexual. 

3.2 Métodos y técnicas de la  investigación 

 

La presente investigación contará con varios métodos de investigación, que servirá 

para la elaboración de la misma, tales como:  

Método Exegético.- Mediante este método se realizará  el estudio de las normas 

jurídicas  con relación a la revictimización hacia las mujeres víctimas de violación sexual, 

el estudio de cada artículo, buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de 

estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador 

Método Inductivo.- Por medio de este método se establecerá proposiciones de 

carácter general inferidas de la observación y el estudio analítico de los hechos y 

fenómenos particulares, su aplicación permite establecer conclusiones derivadas 

precisamente de la observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren 
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en torno al fenómeno en cuestión.  

Método Deductivo.- Mediante el razonamiento deductivo considerado como un 

método que  desempeña dos funciones en la investigación científica: la primera función 

consiste en hallar el principio desconocido de un hecho conocido es decir que  se trata de 

referir el fenómeno a la ley que lo rige; la segunda función, consiste en descubrir la 

consecuencia desconocida de un principio conocido, esto significa que si conocemos 

cierta ley podemos aplicarla a casos particulares menores. Este método me permitirá, a 

través del análisis de la jurisprudencia sobre casos de revictimización  realizar 

formulaciones y conclusiones generales en el tema, que coinciden no solamente en el 

ámbito nacional, sino en el internacional.   

Método Histórico Lógico.- Es aquel que nos permite conocer el objeto en su 

proceso de desarrollo, es decir concebirlo al objeto desde su aparición, crecimiento y 

extinción.  A través de este método me permitirá conocer el desarrollo histórico que ha 

tenido el derecho del acceso a la información pública, y el fiscalización de los actos del 

poder público de las personas, tanto en nuestro país como internacionalmente. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

Tabla No 1.  

MÉTODOS TEÓRICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

      Analítico Comparativo Fichado 

bibliográfico 

Electrónicos 

Inductivo-Deductivo Fichado 

bibliográfico 

Propios de registro de 

fuentes 

Sistémico   Informe  

Empírico     

Recopilación de  

Información  

Estudio de casos 

 

Documentales 

Elaborado por: Dayana Estefanía Morillo Chulde 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

La presente investigación de carácter cualitativa se plantea varias técnicas, como 
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la recopilación de información y herramientas que harán posible tener resultados veraces 

y basados en la realidad de aquellas mujeres revictimizadas, para ello es necesario aplicar 

la técnica de investigación estudio de procesos ya que enmarca en la investigación la 

perspectiva fenomenológica que hay que entender, lo que se estudia, cómo se estudia y 

cómo se interpreta, en este sentido el estudio de procesos como metodología cualitativa 

busca capturar al proceso de interpretación viendo las cosas desde la perspectiva de las 

mujeres revictimizadas, a la vez este instrumento de investigación abarca toda la 

experiencia memorable y comunicable. Según Blumer: El documento humano es un 

relato de la experiencia individual que revela las acciones de un individuo como actor 

humano y participante en la vida social (Blumer, 1939, p: 29). 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Los instrumentos a usarse en esta investigación, es el  estudio de procesos esta 

técnica es válida y  confiable ya que será evaluado por catedráticos especialistas en el 

tema de Derecho Constitucional y Derecho Penal en la que me  ayudarán a sustentar el 

tema de investigación,  

3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable Independiente 

No existe normativa que establezca parámetros que regule el procedimiento para la 

recepción de testimonio urgente en Cámara de Gesell para las mujeres víctimas de 

violación sexual. 

3.5.2. Variable Dependiente 

Se evidencia la vulneración del derecho de no revictimización  a las mujeres 

víctimas de violación sexual. 
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3.6. Universo o población y muestra. 

Por naturaleza la presente investigación es cualitativa se basa en un estudio de 

observación descriptivo y explicativo relacionado con factores como la realidad social de 

la víctima y la realidad de la administración de justicia en la cual como universo se 

tomará en cuenta los datos estadísticos otorgados por la Fiscalía General Del Estado en 

los cuales se evidencia 559 denuncias realizadas por mujeres por el delito de violación 

sexual durante el  año 2017 a nivel de toda la provincia de Pichincha, para lo cual en mi 

instrumento y técnica de investigación se aplicará el estudio del proceso del delito de 

violación sexual realizados en la Unidad Cuarta de Género de la Fiscalía General del 

Estado 

3.7 Metodología para la acción e intervención 

 

Para esta investigación se plantea el realizar un instructivo para las y los jueces asi 

como también las y los fiscales,  para que  tengan mayor conocimiento sepan como actuar 

ante un caso del delito de violación sexual y asi evitar la revicitimizacion,   con la 

finalidad de capacitar mas a los operadores de justicia y difundir el mensaje que ninguna 

mujer puede ser revictimizada y dar lugar a que se cumpla el derecho de la tutela judicial 

efectiva por parte de las instituciones. 
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CAPITULO IV 

4.1 ESQUEMA TEMÁTICO 

La presente investigación contendrá los siguientes capítulos: 

TÍTULO I 

1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

1.1 Definición de la tutela judicial efectiva 

  La tutela judicial efectiva se puede decir que es un derecho de  rango  

constitucional, pero de configuración legal, pues la misma debe ejercerse por causa 

razonable que el legislador debe establecer. Es así que para el Tribunal Constitucional 

Español lo  define como: "Un derecho reaccionar e instrumental es el medio que el 

ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas para defender sus bienes y 

derechos; también considerado como  un derecho prestacional y configuración legal, 

puesto que exige de los poderes públicos la dotación a la administración de justicia de 

medios personales y materiales suficientes para que la tutela judicial pueda hacerse 

efectiva y se exija igualmente la regulación, mediante la ley, de los distintos tipos de 

procesos”  (Diccionario Jurídico Español, 1998, p.105) 

La tutela judicial efectiva al ser definida como un derecho reaccional e 

instrumental, se la  está considerando dentro de los derechos fundamentales de 

configuración legal, es decir este derecho impone la existencia de normas de 

organización y procedimiento, en  la faceta reaacional hace alusión al aspecto subjetivo 

del derecho en la cual afecta a las partes procesales a diferencia  de  la faceta prestacional 

del derecho, esta pretende razonar la licitud de las dilaciones de los medios disponibles  
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de la administración de justica  se la razona como una obligación y garantía de que los 

órganos judiciales  resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable. 

Por otro lado la tutela judicial efectiva es vista como un derecho fundamental en 

el cual tiene varios contenidos, he incluso varios autores han partido del derecho a la 

acción o derecho a la jurisdicción para comprender a la tutela judicial efectiva es así que 

para  los autores, Gabriel Llobregat y Gimeno Sendra sostiene que: " El derecho a la 

tutela judicial efectiva no es más que el derecho a la acción constitucionalizado, la tutela 

judicial efectiva como derecho fundamental se la puede distinguir por su contenido 

dentro de ella, el derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el derecho a 

una resolución motivada y congruente y el derecho a la efectividad de las decisiones 

jurisdiccionales en este último me refiero a la ejecución de la sentencia"  (Aguirre, 2010, 

p. 11). 

De lo expuesto anteriormente podemos partir que la tutela judicial efectiva es una 

garantía a la seguridad ciudadana del Estado ecuatoriano,  es uno de los derechos 

reconocidos con el rango fundamental por el artículo 75 de la Constitución de la 

República de Ecuador,  dicho artículo concuerda con las disposiciones del Código 

Orgánico de la Función Judicial,  la tutela judicial de los derechos se considera como un 

principio para la Administración de Justicia,  que deben observar jueces y juezas al 

momento de dar el  conocimiento de una causa y resolver. Es así que la Constitución de 

la República de Ecuador, establece que todas las personas tienen derecho  al acceso 

gratuito a la justica, el artículo 76  de la referida Constitución de la República, regula que 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se 

asegurara el derecho al debido proceso. 

   La obligación de la tutela de los derechos fundamentales se encuentra contenida 
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en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,  en los artículos 25, 8, 

numerales 1 y 2,  literal h,  conforme a ellos,  el Estado deberá no sólo garantizar el 

cumplimiento de todas las garantías del debido proceso,  si no también debe  recurrir a un 

fallo de primera instancia, además de generar recursos adecuados e idóneos para 

precautelar la situación jurídica infringida, y  lograr una verdadera consecución de la 

justicia.  

 A diferencia de los autores anteriores,  para Aguirre lo define como: “Un derecho 

complejo y un derecho fundamental que impone ciertas vinculaciones para el poder 

legislativo” (Aguirre, 2010, p.205).  

Es decir la autora al referirse a la tutela judicial efectiva como un derecho 

complejo se entiende que es complicado o difícil de definirlo ya que esto implica que 

dentro de la tutela judicial efectiva se garantice el debido proceso, se respete los 

principios procesales,  que cuya decisión del juez sea debidamente motivada e imparcial, 

por otra parte se entiende que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental 

vinculado al poder legislativo, al momento de formular las normas relacionadas con este 

derecho no se puede vulnerar su contenido esencial y además deberá organizar 

adecuadamente el sistema de protección jurisdiccional del derecho a cuyo efecto deberá 

recogerse siempre que las condiciones establecidas a través de la ley deberán ser 

razonables o sustentadas en la necesidad de sistematizar adecuadamente su ejercicio. 

 Por otra parte autores Chang, M y Alfonso, R.  Consideran que: “El  derecho a la 

tutela judicial efectiva es aquel por el cual toda persona, como miembro de una sociedad, 

puede tener acceso a los órganos judiciales para el ejercicio o defensa de sus derechos e 

intereses, sujeto a que esta persona sea atendida por medio de un proceso que le 

considere las mínimas garantías para su efectiva realización” (Chang, 2002, p. 112). 
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En nuestra Constitución de la República de Ecuador, se garantiza a la tutela 

judicial efectiva, esta es la encargada de brindar el acceso a la jurisdicción, conferida por 

parte del estado para administrar justicia, la misma que se regula por la  celeridad 

procesal y la   imparcialidad del juez, es así  que el ejercicio de la potestad judicial 

corresponderá  a los órganos de la Función Judicial. (Artículo 191), sin embargo más 

adelante expresa que los magistrados y jueces ejercen potestad jurisdiccional (Artículo 

199), lo cual nos hace deducir que hay diferencia en las funciones y  potestad de ejercer 

el poder público.   

En concordancia en el Código Orgánico de la Función Judicial, la misma que 

expresa textualmente: “La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene 

el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o 

establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen 

esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigida.” (Código 

Orgánico de la Función Judicial) 

Se entiende que para que se cumpla la tutela judicial efectiva como un 

requerimiento más,  el juez debe actuar de manera imparcial, con conocimiento de causa 

apegado a la normativa de los derechos declarados en la Constitución en concordancia 

con los Instrumentos Internacionales y demás leyes, aplicando el principio de 

contradicción entre las partes como una parte de composición a la litis. 

Para Gonzales, J.  El derecho a la tutela judicial efectiva consiste en: “El derecho 

de que toda persona tiene para que se le haga justicia a que cuando quieran obtener algo 

de otra, este requerimiento le sea atendido por un órgano judicial, por medio de un 

proceso donde se completan las garantías mínimas” (Gonzales, 1985, p. 27).  
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 En este último autor su definición hace alusión, al derecho que toda persona tiene 

al libre acceso a la justicia ,en condiciones de plena igualdad, a ser escuchado 

públicamente, a ser juzgado  por un juez o tribunal imparcial e independiente,  para la 

determinación de sus derechos y obligaciones, la unidad jurisdiccional es el principio que 

se aplica a la potestad jurisdiccional por el cual es de competencia exclusiva, solo a los 

órganos jueces y tribunales judiciales, dentro de su función aplicativa, determina 

conforme a derecho, dentro del ámbito constitucional a través del proceso como cosa 

juzgada.  

El mencionado autor también  hace  referencia que la tutela judicial efectiva es el 

que toda persona puede tener acceso a los órganos judiciales, es así que esta definición se 

la compara al principio básico del derecho como lo es el acceso a la justicia, en la cual 

todas las personas sin discriminación alguna, todas y todos somos iguales ante la ley, 

tenemos equidad de derechos, la administración de justicia debe ser imparcial y no 

discriminatoria. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, sus 

reclamos, ejercer sus derechos, por eso es importante que el Estado garantice el acceso a 

la justicia como un principio básico y fundamental. 

El derecho a la tutela judicial efectiva que señala Monroy dice que: “Consiste en 

aquel derecho que tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado 

otorgue a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos 

indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias”. 

(Monroy, 1996, p, 13) 

De lo mencionado anteriormente por este autor, se puede analizar y decir que el 

Estado tiene la obligación de proveer a los ciudadanos un órgano jurisdiccional 

autónomo, independiente, que cumplan con los principios del debido proceso tales como 
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celeridad, eficiencia y eficacia, para la solución de sus conflictos, los mismo que tendrán 

y actuaran con autonomía jurídica.  

1.2. Características de la tutela judicial efectiva 

La tutela judicial efectiva como derecho fundamental contemplado en la 

Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con los principios rectores del 

Código Orgánico de la Función Judicial,  hacen referencia a que los jueces actuaran bajo 

el principio de supremacía constitucional, aplicando de manera directa e inmediata la 

norma constitucional y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y en caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena  

vigencia de los derechos garantizados por la norma,  acogiéndose a los principios de 

responsabilidad,  celeridad, acceso a la justicia, verdad procesal, entre otros. 

Es así que dentro de la doctrina el  derecho a la tutela judicial efectiva presenta 

cuatro  grandes características así lo señala González: “El derecho de acceder a los 

tribunales de justicia, derecho a obtener una resolución motivada, derecho a la ejecución 

de la sentencia y el derecho de acceso a los recursos.”  (Pérez, 2001, p.230)  

En este sentido se entiende que la primera característica se debe asegurar el eficaz 

acceso al sistema judicial; es así que en nuestra Constitución en  el Artículo 181, atribuye 

las funciones del  Consejo de la Judicatura para ejecutar y definir políticas en 

mejoramiento y modernización del sistema judicial,   en concordancia con el Código 

Orgánico de la Función Judicial  en su artículo 3, políticas de justica, cuya finalidad es 

garantizar, el acceso a la justica, el debido proceso, la independencia judicial y los demás 

principios contemplados en la Constitución de la Republica de Ecuador  y en el 

mencionado Código.   
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En la segunda, se refiere a la obtención de una resolución fundada, conforme lo 

dispone el   76, numeral 7, literal L,  de la Constitución de la República de Ecuador, en la 

que dispone que: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, 

los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos” (Constitución de la República). Todo lo mencionado 

del articulado tiene concordancia dentro de los Tratados Internacionales con el artículo 

14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; también con el Convenio para la Protección 

de los Derechos Humanos y de las Libertades Individuales del año 1950; así como 

también las disposiciones legales sobre este principio que lo define el Código Orgánico 

Integral Penal , en el artículo 5, numeral 18, en la que señala que el juzgador  

fundamentara sus decisiones, en particular, se pronunciara sobre argumentos y  razones 

relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso. 

 En la tercera se refiere a  la ejecución de sentencias y otras resoluciones 

judiciales firmes, para la aplicación de esta resolución de carácter firme se debe tener en 

cuenta el artículo 5, el numeral 3, duda a favor del reo, en la cual el juzgador para dictar 

sentencia condenatoria debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 

persona procesada, más allá que la duda razonable. Se considerara para la ejecución de la 

sentencia esta sea resuelta de manera motivada en el artículo 621  del Código Orgánico 

Integral Penal , expresa que el tribunal luego de haberse expresado de manera oral, lo 

reducirá a escrito la sentencia la cual debe estar motivada y relacionada con la 

responsabilidad penal con la determinación de la pena y la reparación integral para la 

víctima, cuyo tribunal ordenara que se le notifique con el contenido de la sentencia en un 

plazo de diez días, posteriores a la finalización de la audiencia, todo lo expresado tiene 
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concordancia con el artículo 94 y 184 de la Constitución de la República de Ecuador y 

artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado. 

 Y finalmente en la última  característica hago alusión al último inciso del Art 

621, del Código Orgánico Integral Penal, que expresa que una vez que la persona 

procesada es notificada con la sentencia puede interponer los recursos expresamente 

previstos en mencionado Código y la Constitución de la República de Ecuador,  es así 

que para interponer un recurso se debe regir bajo las reglas que hace mención el Artículo 

652, del Código Orgánico Integral Penal.  

El Código Orgánico Integral Penal , procede el recurso de apelación, en el cual 

será interpuesto dentro de los tres días de notificado el auto o sentencia, el mismo que el 

juzgador o el tribunal resolverá su admisión en un plazo de tres días contados desde la 

interposición , de admitir este recurso a trámite, el juzgador o tribunal remitirá el proceso 

a la sala en un plazo de tres días contados desde que se encuentra ejecutoriada la 

providencia que lo conceda, dentro del plazo de los cinco días subsiguientes la recepción 

del expediente para que fundamenten y expongan sus pretensiones, la recurrente 

intervendrá primero y luego la contraparte dentro de esto hay una réplica y contrarréplica, 

finalizado el debate la sala procederá a la deliberación, y finalmente la resolución 

motivada deberá expresarse y reducirse en escrito y notificada en tres días después de la 

audiencia. 

Procede también el recurso de casación cuya competencia es de la Corte Nacional 

de Justicia, cabe interponerlo dentro de los cinco días hábiles contados desde la 

notificación de la sentencia, el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de 

Justicia en un plazo máximo de tres días hábiles, el tribunal designado por sorteo tiene 

tres días plazo para convocar a audiencia, si el tribunal rechaza el recurso ordenara su 
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devolución al juzgador de origen de esta decisión no hay recurso alguno, si procederá  el 

recurso se sustanciara y resolverá en audiencia dentro del plazo de cinco días contados 

desde la convocatoria, si el recurso es interpuesto por la o el fiscal, lo fundamentara en 

audiencia la o el Fiscal General del Estado o la o el delegado. Si se estima procedente el 

recurso se pronunciara a sentencia enmendando la violación de la ley de desestimar 

improcedente se declara así en la sentencia, y finalmente la sentencia será notificada 

dentro de tres días finalizada la audiencia. 

Dentro del Código Orgánico Integral Penal , también procede interponer el 

Recurso de Revisión, el cual se puede interponer en cualquier tiempo ante la Corte 

Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria , una vez recibido 

el expediente, en el plazo máximo de cinco días, se pondrá en conocimiento de las partes 

la recepción del proceso y en la misma providencia se señalara día y hora en que se 

celebrara la audiencia, dentro de la audiencia los sujetos procesales expondrán sus 

fundamentos y  pruebas, la resolución se anunciara en la misma audiencia  

Y finalmente el recurso de hecho, que procede a trámite cuando el juzgador o el 

tribunal niegue los recursos interpuestos. Una vez interpuesto este recurso el juzgador o 

el tribunal, remitirá sin ningún trámite el proceso al superior, el superior convocara a 

audiencia para conocer la procedencia del recurso, si es aceptado, se tratara el recurso 

ilegalmente negado. La Corte respectiva, al aceptar el recurso de hecho comunicará al 

Consejo de la Judicatura para que sancione al juzgador o al tribunal que ilegalmente negó 

el recurso, pero si el recurso de hecho ha sido indamente interpuesto, la Corte respectiva 

comunicara al Consejo de la Judicatura para que sancione a la abogada o abogado 

patrocinador del recurrente. 

Para Bernal, el derecho a la tutela judicial efectiva, “Es la  genuina expresión al 
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derecho a la jurisdicción contiene dos características: a) una formal, consistente en un 

proceso constitucional que tutele determinados derechos y garantías; b) otro sustancial, 

que procura que la  cobertura jurisdiccional  tenga la suficiente celeridad, para  que la 

pretensión esgrimida,  no se torne ilusoria o de imposible cumplimiento, dejando al 

justiciable en un total estado de indefensión.”(Bernal, 1994, p. 125).  

Citado lo anterior para el respectivo análisis se debe tomar en cuenta que el 

derecho a la jurisdicción se refiere  generalmente a la potestad de administrar, teniendo 

en consideración que esta potestad de administrar justicia se ejerce a través de los 

órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución de la República de Ecuador, se puede decir también que la jurisdicción es la 

función pública, ejecutada por los órganos competente del Estado en el que se determina 

el derecho de las partes, con la finalidad de dirimir sus controversias de relevancia 

jurídica, mediante la decisión de la autoridad de cosa juzgada, por otra parte tenemos que 

el derecho sustancial es que  crea la obligación o derecho a diferencia de lo formal que es 

lo que reglamenta el que hace posible la consecución de su objetivo. 

1.3 Objeto de la tutela judicial efectiva  

El objetivo básico de la tutela judicial efectiva es evitar la indefensión o privación 

del derecho de defensa por ello los intereses legítimos procesales constituyen el objeto 

principal judicial en este sentido este derecho abarca el libre acceso a los órganos 

jurisdiccionales, el derecho a obtener un fallo de estos y el derecho a que el fallo se 

cumpla, a la vez también radica en que no solamente se refiere a que toda persona tiene 

acceso gratuito a la justicia y al respeto de sus derechos e intereses, sino que además el 

proceso debe ser imparcial, observando las garantías mínimas de la Constitución y en la 

ley por lo que el proceso debe desarrollarse en un tiempo razonable y que las sentencias 
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deben ejecutarse.  

Dentro de la doctrina para Pérez, dice que el objeto de la tutela judicial efectiva es 

“Determinar si cumple las exigencias mínimas de razonabilidad y ausencia de 

arbitrariedad a las que obliga el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión” 

(Pérez, 2003, p. 63)  

 El autor hace referencia que el estado debe garantizar  la tutela judicial efectiva 

de tal modo que los operadores de justicia deben actuar con razonabilidad  y 

proporcionalidad para evitar la arbitrariedad, es así que deben existir una relación entre 

ambos ya que la razonabilidad abarca la proporcionalidad siendo esta una consecuencia 

de aquella, en cambio la proporcionalidad trata de determinar hasta que limite resulta 

constitucionalmente admisible  una intervención estatal o medir el grado de intervención 

en base a derecho, respetando el debido proceso para evitar la indefensión de los sujetos 

procesales.   

El objeto de la tutela judicial efectiva de acuerdo con Iñaki Esparza Leibar, es: 

“Excluir la posibilidad de obligar al imputado a cooperar activamente en la formación de 

la convicción sobre sí mismo, y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de 

utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado” (Solís, 2005, p. 21) 

De lo citado anteriormente dentro de la Constitución de la Republica de Ecuador, 

en el artículo 77, garantías en caso de privación de libertad, numeral 7, literal c, expresa 

que nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, en concordancia con el 

Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5, principios procesales el numeral 8, 

establece el principio de autoincriminación en el que hace alusión que ninguna persona 

puede ser obligada  declarar contra sí misma. Como lo expresa el marco normativo este 
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principio va específicamente a la persona procesada. 

Para Araujo el objeto es que: “Pueda establecer la relación entre el acceso a la 

justicia y la tutela judicial efectiva, estudiando sistemáticamente sus elementos 

constitutivos, así como el significado de la doctrina y la jurisprudencia, para identificar 

algunos elementos que pueden tenerse en cuenta para fortalecer el valor de la justicia” 

(Araujo, 2011, p. 247)  

El autor expresa que dentro del objeto a la tutela judicial efectiva el acceso a la 

justicia constituye uno de los pilares fundamentales dentro de un estado de derecho 

democrático, este derecho obliga al Estado a disponer de los ciudadanos mecanismo de la 

tutela judicial efectiva, a través de sus recursos judiciales accesibles y adecuados, con 

una actuación del juez independiente imparcial, que sus resoluciones sean debidamente 

motivadas y argumentadas conforme a derecho respetando la legislación ecuatoriana y 

los tratados internacionales. 

Para el tratadista García, la tutela judicial efectiva tiene por objeto: “Garantizar a 

todas las personas el acceso gratuito a la justicia, como también el derecho a un juez 

ordinario predeterminado por la ley, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 

todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 

declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia” 

(García, 2013, p. 230) 

El objeto primordial de la tutela judicial efectiva, es de garantizar los derechos de 

todos por igual, cada vez que otros derechos son vulnerados, respetando y ejecutando el 

principio de contradicción en cualquiera de las instancias procesales, siendo este 

principio una exigencia ineludible  del debido proceso, en cuanto a la oportunidad de 
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alegar, probar o justificar procesalmente conforme a derecho. Se debe tener en cuenta la 

igualdad procesal en la que cada parte procesal debería de disponer de iguales y 

suficientes oportunidades de manifestar su pretensión. 

1.4. La tutela judicial efectiva en la Constitución de la República de Ecuador 

La República de Ecuador, cuando se habla del derecho a la tutela judicial efectiva 

es catalogada por la obligación que tiene el juez de regular y tomar las decisiones 

judiciales conforme a derecho, de forma adecuada con  las formalidades, sin que esto 

conlleve a caer en exceso de formalismo,  que  conlleva  a violentar o minimizar el 

núcleo esencial del derecho y por otro lado a los órganos de justicia que a través de 

políticas de justica garantizan el acceso a la justica.  

Ecuador, en  la Constitución  de la República de Ecuador del 2008,  la tutela 

judicial efectiva es concebida con la debida importancia, lo que sin duda representa un 

avance conceptual e importante, siempre en relación con los contenidos del debido 

proceso, pero con su propia jerarquía, lo que es de esperar impondrá en los distintos 

operadores del sistema de administración de justicia, un cambio de conciencia respecto a 

su importancia en el Estado de Constitución de Montecristi denominado hoy 

"Constitucional de derechos y justicia".  

La tutela judicial efectiva, en la Constitución de la República de Ecuador, está 

dentro de los derechos de protección, tipificada en el artículo 75, que expresamente dice: 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” (Constitución de la República de 
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Ecuador) 

De lo expresado anteriormente la tutela judicial efectiva garantiza que toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, es decir garantiza la igualdad de 

condiciones para todas las personas como por ejemplo el derecho a un defensor público, 

cuyo objetivo es brindar el debido asesoramiento previo del proceso, por otro lado el 

acceso a la justica incluye el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas 

resuelvan sus conflictos y protejan sus derechos ante el respectivo tribunal de justicia 

teniendo en cuenta que al ser juzgada por un tribunal o  juez este deberá ser competente, 

independiente e imparcial. 

La  tutela judicial es un derecho primordial, que determina derechos y 

obligaciones por parte del Estado, asegurando el debido proceso, regido bajo los 

principios,  derechos y garantías, establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los cuales serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidor público, judicial, de oficio o a petición de parte. 

Si se parte de lo que Ávila sostiene: “En cuanto gratuidad de la justicia implica no 

sólo la exoneración del pago de tasas judiciales, sino de muchos otros rubros, tales como 

peritajes patrocinio jurídico, anotaciones registrales, traducciones, etc.  Es decir, de todo 

gasto que para que la parte que no pueda sufragarlo, la coloqué en el estado de 

desigualdad o indefensión podría firmarse ya que es necesaria la conexión el  acceso 

gratuito para garantizar el resultado de la tutela efectiva” (Ávila, 2008, p. 228) 

 De lo citado anteriormente la gratuidad es un principio constitucional que se 

encuentra tipificado en los artículos 75 y 168, numeral cuarto de la Carta Magna en 

concordancia con los artículos 12 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la 
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que se establece que el acceso a la administración de justicia es gratuito y es un servicio 

público básico fundamental del Estado.  

El referido art 75 y 168 numeral cuatro, de la Constitución de la República, hace 

referencia al acceso a la administración de justicia en ello garantiza que será gratuito a 

excepción en la que la ley disponga las costas procesales, el Código Orgánico de la 

Función  Judicial en su artículo12, hace alusión en su articulado sobre principio de 

gratuidad en el acceso a la administración de justicia con la excepción de el régimen de 

las costas procesales en las que incluye los honorarios de la defensa profesional de la 

parte afectada, quien litigue de forma abusiva, maliciosa y temeraria será condenado a 

pagar al listado los gastos en que hubiere incurrido la causa, y finalmente el art 17, de la 

misma ley, que hace alusión al principio de servicio a la comunidad, este principio es un 

servicio público, básico y fundamental para el Estado. 

La gratuidad de justicia ha causado un debate en la sociedad actual, teniendo 

como punto de referencia, que está al ser un servicio público debe garantizar la gratuidad 

así todas las personas pueden acceder a la justicia, bajo las excepciones de las costas 

procesales,  pero lo  considero que este principio no se cumple ya que la víctima o 

procesado cubren los gastos que originan las contiendas judiciales, tales como 

movilización, honorarios profesionales, obtención de pruebas, honorarios de peritos, etc. 

1.5. La tutela judicial efectiva como garantía al acceso a la justicia 

La Constitución de la República Ecuador establece que todas las personas tienen 

acceso gratuito a la justicia,  a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses con sujeción a los principios constitucionales la tutela judicial 

efectiva es uno de los derechos reconocidos con rango fundamental por el Artículo75 
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nuestra constitución se consideran los derechos como un principio para la administración 

de justicia que deben observar jueces y juezas al momento de aboca al conocimiento de 

una causa y resolver en la doctrina ecuatoriana. 

Ávila Santamaría señala que: "Los derechos de protección son una herramienta 

para remover los obstáculos que se presentan cuando los demás derechos son ejercidos 

entre los derechos de protección encontramos el derecho a la justicia, el derecho a la 

tutela judicial efectiva" (Ávila, 2012, p. 230) 

De lo mencionado se puede decir que en la Constitución de la República de 

Ecuador, consagra sobre los derechos de protección en los artículos 75 al 77, en los que 

hace alusión a ciertos principios del ordenamiento procesal como el debido proceso, en 

este se refiere a que en todo proceso que se determine derechos y obligaciones de 

cualquier orden se deberán cumplir mediante la autoridad administrativa, en ello también 

se garantiza la presunción de inocencia de toda persona es inocente hasta que se 

demuestre su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, el 

acceso gratuito a la justica para todas las personas exceptuando las costas procesales que 

la ley determina  y el cumplimiento de los principios de celeridad, inmediación y sobre 

todo el de la tutela judicial efectiva. 

  En concordancia con los principios de la administración de justicia, tipificados 

en los artículos 168 al 172, del mismo cuerpo legal, que en resumen hace alusión a los 

deberes y atribuciones que tiene la administración de justicia en los que gozan de 

independencia interna y externa, autonomía administrativa, civil y penal, garantiza el 

acceso gratuito a la justicia, la sustanciación de todo proceso en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevara mediante el sistema oral de acuerdo a los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo.  
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1.6.La tutela judicial efectiva como garantía del debido proceso 

La actual Constitución del Ecuador, al ser la norma suprema que prevalece sobre 

cualquier ordenamiento jurídico así lo dispone en el artículo 424 de la misma, de ahí que 

todos los preceptos constitucionales son de carácter obligatorio. Es así  que la referida 

Constitución mediante el artículo 76, reconoce el debido proceso como el derecho que 

tienen las personas a que su proceso se lleve sin dilaciones, este es reconocido como un 

principio fundamental que precautela el derecho que tiene una persona que es procesada 

para que se efectivice la tutela judicial efectiva de manera que el juez actué de manera 

independiente e imparcial en una sentencia y esta sea debidamente motivada.  

El debido proceso debe garantizar: 

a). El principio de legalidad y tipicidad. La legalidad está contemplada dentro de 

los principios procesales del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo5, numeral 

uno, en el que expresa que no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho mientras que en la tipicidad es la descripción de la conducta que es 

constitutiva de un delito. 

Al mencionar al principio de legalidad este se refiere a la legitimidad en cuanto a 

su actuación, este principio implica en primer lugar a la aplicación de la supremacía de la 

Constitución de la República, Tratados de Derechos Humanos y demás leyes, como 

expresión de la voluntad general frente a todos los poderes públicos el mismo que 

implica también la sujeción de sus propias normas y reglamentos. A diferencia del 

principio de tipicidad es la esencia del principio de legalidad, en el que exige  

b). La presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley 

preexistente. En nuestra Constitución en el artículo 76, numeral 7, letra m, garantiza que 
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se presumirá la inocencia de toda persona y ser tratada como tal, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Existen tratados internacionales de derechos humanos vigentes es si que  en el 

artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) establece 

que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad”; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (1966), cuyo artículo 14.2 dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

la ley”; en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) cuyo artículo 6.2 

proclama que: “toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente establecida” en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (1969), cuyo artículo 8.2 establece que: “Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 

su culpabilidad”; y por último, en la carta africana sobre derechos humanos y de los 

pueblos (Carta Banjul 1981), en cuyo artículo 7.b) se reconoce el derecho de toda 

persona a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por una corte 

o tribunal competente”. 

c) El derecho de presunción de inocencia, es un derecho fundamental que 

corresponde a todo imputado dentro de un proceso penal, a ser tratado como inocente 

hasta que una sentencia establezca su condena, como regla principal de juicio la 

presunción de la inocencia se despliega su efecto al momento de la valoración de los 

elementos de convicción ya que se encuentra asociada a la estructura del proceso  

d) El principio indubio pro reo. Es  un criterio interpretativo en el cual el juzgador  

favorece al acusado en situaciones de duda, es decir cuando el juzgador no tiene la 
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certeza suficiente para formar su convicción con el grado de certeza declarara inocente al 

acusado. 

 Derecho a  que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficiencia probatoria. La pruebas 

obtenidas deben contener certeza es decir una creencia firme de que algo efectivamente 

sucedió, se debe mostrar probabilidad aplicando los principios de buena fe, 

proporcionalidad, que equilibra la contraposición de los valores fundamentales  

e). Proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales. En nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 76 numeral 6, de la Constitución de la Republica de 

Ecuador,  expresa que la proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia 

social del hecho, esta es establecida por los legisladores y es aplicada por los jueces. El 

legislador está en la obligación de aplicar la ley de acuerdo a la Constitución de la 

República  y tratados internacionales de derechos humanos es así que por un parte el 

legislador debe restringir los derechos de las personas que cometen delitos y por otra 

debe promover los derechos humanos y evitar su restricción, garantizando los principios 

básico y un trato justo. 

f). El derecho a la defensa. contemplado en la Constitución de la República en el 

artículo 76 numeral 7, letras a, b, c, e, y g, en la que dispone que en cualquier proceso se 

asegurara los derechos y obligaciones que incluye el debido proceso, esta reconoce que 

nadie puede ser privado al derecho de la defensa en ninguna etapa del procedimiento, 

garantiza en contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa, en ello el ser escuchado en el momento oportuno en la igualdad de condiciones, 

también asegura que el procesado no quede en indefensión para ello se le asignará a un 

defensor público y en el caso de existir un interrogatorio por parte de la Fiscalía General 
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del Estado deberá contar con la presencia de su abogado. 

En el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que los 

procesos judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes procesales y a sus abogados 

defensores que observen una conducta de respeto reciproco e intervención ética, teniendo 

el deber de actuar con buena fe y lealtad procesal. 

Es así que el principio de buena fe se lo considera a la certeza que se tiene 

respecto a la autenticidad, el principio de buena fe requiere de honestidad en el vínculo 

con las partes que intervienen en el proceso, es el fundamento de la justicia mientras que 

la lealtad procesal se refiere a la honestidad del uno al otro, la probidad, la verdad de 

mostrarse así mismo y a nuestros principios morales, las partes deben de litigar con 

lealtad, absteniéndose a medidas dilatorias. 
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TÍTULO II 

2. EL PRINCIPIO DE NO  REVICTIMIZACIÓN Y LOS MECANISMOS 

JURÍDICOS PARA EVITAR SU VULNERACIÓN   

2.1. El principio de no revictimización  

 

Dentro de la doctrina el principio de no revictimizacion hace referencia al estudio 

de la victimología es así que para Álvaro Orlando Pérez Victimología es: “El estudio de 

las víctimas, de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características 

biológicas, antropológicas, psicológicas, morales, sociales o económicas. Y también es el 

estudio de las causas del delito, dependientes del comportamiento de la víctima” (Pinzón, 

2009, p. 205). 

Para el abogado José Cornejo “la revictimizacion de las víctimas, parte del 

estudio de tres ejes fundamentales, por una parte los intereses económicos, la falta de 

sensibilidad y de conciencia social, así como también la falta de conocimiento y 

formación sobre el tema dándonos así a entender, conforme indica Jiménez de Azua “ El 

comportamiento del presunto asesino, maltratador.” (DerechoEcuador.com) 

El principio de no revictimizacion hace alusión a la garantía que el Estado brinda 

a las personas víctimas de delitos sexuales en que tengan una adecuada atención, en la 

sede administrativa o jurisdiccional, evitar el menoscabo en su integridad psicológica ya 

sea mediante la práctica de diligencias, estudios periciales o reconocimientos medico 

legales, que afectan a su voluntad y dignidad, así como también evitar que la víctima sea 

sometida a multiplicidad de interrogatorios extensos y repetitivos, que para la victima 

tienen una secuela traumática. 

El principio de no revictimización garantizado hacia las víctimas de violencia 
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sexual, son precisamente  las obligaciones estatales e instituciones involucradas en la 

protección de víctimas de violencia sexual, a partir de las sentencias promulgadas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución de la República del Ecuador 

y su Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, como ordenamiento jurídico prima 

la regla constitucional que proscribe la re-victimización constituye la piedra angular 

sobre la que confluyen una serie de derechos humanos relacionados con la protección de 

la mujer frente a las varias formas de violencia a la que han sido tradicionalmente 

sometidas. 

Es así que en el marco legal en la Constitución de la República de Ecuador en el 

artículo 78, expresa que: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección  

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la  obtención y 

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

intimidación. Se adoptarán mecanismos para  una reparación integral que incluirá, sin 

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

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

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

procesales” (Constitución de la República de Ecuador)  

De lo citado anteriormente de la Carta magna, el Estado garantiza la protección de 

la víctima mediante los mecanismos de protección a la misma, dentro de ello hace 

referencia a la reparación integral de la víctima en la que busca la solución simbólica de 

restitución o indemnización de  su derecho que fue vulnerado, el Estado ecuatoriano 

efectivizara el pago  de dicha indemnización. Para la valoración de la reparación integral 

el juez deberá considerar el daño emergente que es el valor patrimonial que se debe 

tomar en cuenta desde la fecha de la infracción penal hasta el día que el juez determine 

sentencia, el lucro cesante que es la causa del hecho ilícito y a consecuencia de este la 
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víctima dejo de percibir valores y finalmente el daño moral que es considerado como no 

patrimonial, este afecta directamente a la persona  como a su honor, tranquilidad, su 

intimidad y su libertad . 

La Constitución de la República de Ecuador en concordancia con el Código 

Orgánico Integral Penal en el capítulo primero derechos de la víctima en el artículo 11, 

numeral 5, expresa que: “La víctima tiene derecho a no ser revictimizada, 

particularmente en la obtención y valoración de las  pruebas, incluida su versión” 

(Código Orgánico Integral Penal)  

La normativa de la Constitución de la República y el Código Orgánico Integral 

Penal, expresa que el Estado garantizará  y adoptara los mecanismos necesarios tales 

como la utilización de medios tecnológicos para proteger a la víctima de cualquier 

intimidación o amenaza, dentro de los mecanismos también propone a la reparación 

integral, la restitución, la indemnización, la rehabilitación, de los daños sufridos ya sean 

estos materiales o inmateriales que se produjeron como consecuencia del delito de 

violación sexual. 

2.2.La víctima dentro del proceso penal ecuatoriano  

Existen antecedentes sobre el tratamiento de la víctima en el sistema penal 

ecuatoriano,  fue la Constitución Política del año 1998,  la que mencionó por primera vez 

a las víctimas y se preocupó de su protección que fue confiada al ministerio público es así 

que se creó  el programa de protección de víctimas testigos y más participantes del 

proceso penal no se da un concepto específico de la víctima. Pero según el Código 

Orgánico Integral Penal ,  la víctima es un sujeto procesal junto con la persona procesada,  

la fiscalía y la defensa lo que significa que tiene el carácter principal,  es decir sin ellos 

no puede existir un proceso sin embargo la presencia de la víctima de acuerdo con el 
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artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal,  es opcional ya que en su numeral uno 

dispone que puede proponer acusación particular que no es obligatoria su participación 

en el proceso y a la vez puede dejar de participar en cualquier momento. 

Para el Dr. José García expresa que: “La víctima, es el sujeto procesal en el 

Código Orgánico Integral Penal, y esto se justifica porque con la comisión del delito se 

ha acusado un daño, y conforme al principio de responsabilidad, quien lo ha causado esta 

en el deber de indemnizarlo, conforme señala el artículo 78 de la Constitución de la 

República de Ecuador, y el 11 del Código Orgánico Integral Penal” (García, 2015, p. 

200) 

Al referirnos de la víctima se debe tener en cuenta que esta palabra proviene del 

latino vinciere o animales sacrificados a los dioses, dentro de la victimología este término 

ha ido evolucionando en sentido empírico, como una rama de la criminología que estudia 

la víctima y su relación con el autor del hecho . 

Dentro de nuestra legislación,  en la primordial Carta Magna, el derecho de las 

víctimas se parte desde el precepto constitucional previsto en el Artículo78, que 

establece: "Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especiales, se les 

garantizará su no revictimizacion particularmente en la obtención y valoración de las 

pruebas y se las protegerá de cualquier amenaza otras formas de intimidación se adoptará 

mecanismos para una reparación integral sin dilaciones el conocimiento de la verdad de 

los hechos y la restitución, indemnización,  rehabilitación de no repetición y satisfacción 

del derecho violado se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas y 

testigos y participantes procesales” . (Constitución República de Ecuador).  

La Constitución de la República de Ecuador, garantiza que mediante, el Sistema 
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Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el 

Proceso Penal, (SPAVT).  Si existen evidencias de que la víctima corre peligro, la misma 

deberá interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado, más cercana, luego de 

haber recetado la denuncia el fiscal o el juez realizara la solicitud de ingreso al SPAVT, 

los fiscales, jueces, médicos, psicólogos, defensores públicos y trabajadores sociales 

realizaran los respectivos informes basados en entorno a la denuncia para proceder con el 

ingreso al programa SPAVT, si continua en riesgo la vida de la víctima se ampliara el 

tiempo de protección, dentro de este tiempo la victima contara con ayuda a la atención de 

crisis, mediante terapias individuales con el acompañamiento de un psicólogo. 

Este programa cuenta también con la protección policial semipermanente, en la 

cual consiste en visitas programadas diarias a los protegidos; en la que puede incluir la 

vigilancia domiciliara a través de patrullajes por parte de la policía comunitaria. En los 

casos de extremo peligro contra la integridad personal de la víctima se le dará protección 

policial permanente. Cuando el periodo de protección termina el SPAVT, le ayuda a la 

víctima a reincorporarse en la sociedad a través de un plan de vida. 

En   el artículo 11,  del  Código Orgánico Integral Penal ,  que en extracto prevé 

que en todo proceso penal : La persona víctima tiene derecho a decidir si participa o no 

en el proceso penal en ningún caso se la obligara a comparecer, tiene derecho a  la 

reparación integral de los daños sufridos, la garantía de no repetición del daño,  la 

protección especial a su intimidad y seguridad tanto personal como familiar y a  no ser  

revictimizada, ser asistida por un defensor traductor o intérprete recibir asistencia integral 

ser informado de la investigación y resultado final del proceso, y finalmente a ser tratada 

en condiciones de igualdad (Código Orgánico Integral Penal) 

De lo expuesto anteriormente la victima dentro del proceso penal tiene un rol muy 
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importante, ya que se considera que el derecho penal garantista está orientado 

exclusivamente a la víctima y a sus familiares, garantiza los derechos, la protección 

especial, la reparación por las infracciones y sobre todo como derecho fundamental a no 

ser revictimizada. 

2.3  Concepto de victimización 

La victimización se refiere a la víctima de un delito en relación al proceso por el 

cual el sujeto sufre las consecuencias de una situación traumática la victimización hace 

alusión a la víctima es la persona que sufre física, psicológica, espiritual y socialmente a 

consecuencia de la agresión a la que fue sometida. 

 Se define a la víctima como una persona que sufre el ataque a la desidia de otra 

persona, la víctima puede ser víctima de maltrato físico verbal psicológico sexual desde 

el punto de vista psicológico victimización es una condición de salud mental de la 

persona víctima en la que adopta un comportamiento tóxico que se deriva en una queja 

constante que alimenta ese sentimiento de indefensión propio de la victimización. 

En la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder. Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1985, la víctima fue conceptuada, por vez primera en un documento internacional: 

“Se entenderán por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas y mentales o sufrimiento emocional, pérdida 

financiera, o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, 

incluido el abuso de poder. Se incluirá a los familiares o personas a su cargo que tengan 

relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
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intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización” 

(Declaración Naciones Unidas, 1985). 

De lo expuesto anteriormente en concordancia con la Constitución de la 

República, el Estado reconoce a las personas que han sido víctimas de la vulneración de 

sus derechos, en la cual establece mecanismos de reparación a la víctima, es así que con 

la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se ha ido mejorando la legislación a 

estándares internacionales de protección hacia la víctima  como las disposiciones que 

contiene la Declaración de la ONU de 1985,  en la que identifica quienes son víctimas de 

una infracción y señala que el Estado a través del sistema de justicia, deben resarcir el 

daño a la víctima que aquello signifique su reparación integral. 

La victimización hace alusión: “Al abuso de poder entre el sistema jurídico y los 

individuos de la sociedad. De este modo, se comprende que la victimización es una 

cadena social degenerativa que está vinculada a los procesos de acumulación capital y 

control de la hegemonía del poder, que implica la necesidad continua de legitimización 

del Estado frente a la sociedad. En el mismo orden de ideas, Galtung menciona el 

triángulo de la violencia y hace énfasis en la violencia directa, según el autor, toda acción 

que cause en la persona daños físicos, mentales y espirituales, arremete directamente en 

contra de su bienestar integral como persona y como víctima produciendo un impacto 

directo”  (Mantilla, 2015, p7) 

La autora en esta cita hace referencia que la víctima al entrar  en contacto con el 

sistema judicial, con el fin de buscar justicia del cual fue objeto, los operadores y 

servidores de justicia expresan un trato hostil hacia la víctima y la víctima termina con 

más sufrimiento, quedando expuesta a la revictimización desde el punto psicológico y de 

la victimología. 
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Otra conceptualización es la de Rodríguez Manzanera quien Define a las víctimas 

como:" Toda persona física o moral que sufre daño por causa de una conducta 

antijurídica típica y culpable e incluye dentro del proceso de sujeto pasivo titular del bien 

protegido al ofendido a quién sufre un perjuicio por la comisión del delito y tiene derecho 

a la reparación del daño y al damnificado, quién sufre un perjuicio por la comisión del 

delito pero no lograría que el daño le sea reparado culpan y participación en el ilícito". 

(Acosta, 2004, p. 202) 

En este sentido se entendería que la víctima no solo hace referencia cuando la 

misma es agraviada físicamente mediante la fuerza, sino también puede ser 

psicológicamente puede hacer daño a su integridad moral, mediante la intimidación o 

maltrato que atente a su dignidad humana, se debe considerar desde el pensamiento 

kantiano que  la dignidad humana es un principio que constituye el fundamento jurídico, 

político, y filosófico de la responsabilidad, este principio reformula el derecho a la 

responsabilidad para orientarlo como un instrumento de reparación a favor de la víctima. 

El principio reparación integral es esencial en la responsabilidad civil,  su 

contenido impone que la medida de la reparación corresponda con el daño causado, aquí 

se indemniza por todo el perjuicio, es considerado como el derecho de las víctimas, 

aquellas personas que sufrieron daño que no lo esperaban, la reparación abarca todo tipo 

de acción que implica una indemnización, restitución y garantías de no repetición.  

 Del mismo modo Antonio Alba,  desde la perspectiva de la psicología forense 

dice: " Víctima hace referencia a la personalidad del individuo o colectivo de personas en 

tanto que es afectada por consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por 

diversos factores psíquicos políticas y sociales así como por el medio ambiente o la 

técnica la víctima es un tipo determinado de personalidad de naturaleza depresiva con un 
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núcleo de angustia exógeno motivado por factores de muy diversa naturaleza, factores 

físicos, socio ambiental y psíquico son todas aquellas personas que sufren injustamente" 

(Bonilla y Morales, 2007, P. 6)  

Dentro de esta apreciación se puede decir que en nuestra legislación dentro de la 

instrucción fiscal , para la obtención de un elemento más de convicción se presentara el 

informe pericial por parte del psicólogo , es así que si una persona es considerada victima 

ya sea por un delito sexual o psicológico,  esta será valorada por una o un  psicólogo, lo 

cual mediante la aplicación de varios test, y entrevistas valorará  su carácter, personalidad 

y como resultado obtendrá el nivel de afectación de la cual fue víctima. 

2.4  Clases de victimización 

2.4.1 Victimización primaria 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, define a la 

victimización primaria como: “El proceso que una persona sufre, de modo directo e 

indirecto, daños físicos y psíquicos derivados de un hecho delictivo u acontecimiento 

traumático” (Fiscalía General del Estado, 2011, p.12) 

La victimización primaria es la consecuencia del origen de la agresión  y la 

justicia criminal,  que es sufrido por la víctima,  también se considera a la victimización 

primaria como el proceso que una persona sufre, de modo directo los daños físicos o 

psíquicos derivados de un hecho delictivo, que contrae como consecuencia un 

acontecimiento traumático para la víctima. 

La victimización primaria se la considera el  acontecimiento criminal qué 

sacrifica los derechos subjetivos y bienes jurídicos penalmente tutelados de la víctima 

para habilitar una respuesta penal sin embargo, la vulnera. Los derechos de la víctima 
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necesariamente cesan con la actividad criminal sino que se extiende hacia formas e 

instrumentos sociales que hipotéticamente sirven a la tutela efectiva de los derechos de la 

víctima. 

2.4.2 Victimización secundaria 

   La victimización secundaria, subsecuente  a la primaria, el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos la define como: “El conjunto de costes 

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

penal. Este concepto comprende los efectos traumatizantes derivados de versiones, 

testimonios, exámenes periciales, exploración médico forense o el mismo contacto, en 

juicio, con el procesado (proceso de revictimización)”,   (Fiscalía General del Estado, 

2011, p. 12) 

La víctima al entrar en contacto con la justica puede sentirse estigmatizada por 

parte de las instituciones (policías, operadores jurídicos, asistentes);  igual que en el 

marco social la intervención de un  medio de comunicación dentro del entorno de la 

víctima.  

Este tipo de victimización también está referido a lo vivido por las víctimas del 

delito, en razón a lo experimentado durante el procedimiento a los posibles traumas que 

podría experimentar,  debido al sistema  judicial y a la investigación del fiscal,  esté 

ultimo más centrada en buscar elementos de convicción para  la culpabilidad del 

imputado. Desde esta perspectiva no se  salvaguarda  la integridad  de las víctimas, aquí 

se evidencia que la víctima es el medio principal para la obtención de pruebas es así que 

la víctima es  instrumentalizada para el cumplimiento de otros fines que trascienden su 

humanidad y cómo consecuencia se genera mecanismos soterrados de inculpación y 

rechazo social la víctima. 
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2.4.3 Victimización terciaria 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos finalmente 

define a la victimización terciaria como: “Los procesos de estigmatización que pueden 

sufrir las víctimas y sus familiares después de haber enfrentado un proceso penal” 

(Fiscalía General del Estado, 2011, p. 13) 

La victimización terciaria ha sido relacionada con la victimización del penado, 

objeto de los excesos punitivos aquí la víctima sufre al construir obsesivamente a su 

identidad en torno a la victimización,  es decir éste vendría a ser lo posterior de la 

comisión del ilícito, en la cual el acontecimiento sufrido  por la víctima ya no se da  

cuando el victimario está cumpliendo su condena de hecho , sino que más bien es aquel 

estado por el cual la víctima pasa a reinsertarse en su entorno familiar laboral social 

luego de haber experimentado los dos escenarios anteriores 

2.4 La revictimización en el delito de violación sexual  

En Ecuador el nacimiento de la víctima es relativamente reciente, los primeros 

avances en esta materia surge en el año del 2002, donde por primera vez se creó un 

Programa de Protección a Testigos y  Víctimas, de igual manera se reconoce en la 

Constitución de la República de Ecuador del 2008, que las víctimas de infracciones 

penales gozaran de protección especial, y se les garantizara en su no revictimización. 

El estado garantiza que  a la víctima se le dé   una protección adicional e 

importante, precautelando su integridad,  optando por mecanismos para una reparación 

integral, cumpliendo que dentro del proceso no haya dilaciones, y se aplique la garantía 

de no repetición. 
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En la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo78 expresa 

textualmente que: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de 

las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se 

adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales” (Constitución de la 

República de Ecuador) 

De lo expresado anteriormente se puede analizar que el Estado garantiza la 

protección a la persona víctima de algún delito sexual, pero en la práctica considero que 

esto no se cumple ya que la víctima al ser considerada como el principal medio de 

obtención de prueba es sometida a la respectiva valoración médico legal esta tiene como 

objetivo documentar un presunto contacto sexual entre individuos el mismo que incluye 

la toma de la historia médica de la paciente, así como los relatos de la agresión, un 

examen físico exhaustivo y completo, la recolección y toma de tejidos, la documentación 

fotográfica de posibles lesiones todo lo mencionado es avalado por un médico perito 

acreditado por la Fiscalía General del Estado. 

En la actualidad la revictimizacion en el delito de violación sexual en algunos 

procesos se dan por la falta de aplicación de mecanismos por parte de los operadores de 

justicia hacia la víctima,  si bien es cierto el SAI utiliza la cámara de Gesell que impide 

que la víctima se enfrente con su agresor permitiendo así grabar los testimonios y 

también que los jueces presencian las versiones de las partes, así la víctima rendiría una 

sola declaración para todo el juicio,  como también al registro fotográfico obtenido con 
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alta tecnología para evitar la repetición de exámenes o revisiones de las víctimas de 

delitos sexuales, sin embargo todos estos mecanismos no han cumplido la finalidad de 

evitar la revictimizacion. 

2.5. El testimonio  anticipado de la víctima de violación sexual  

La valoración del testimonio de la víctima resulta una tarea de trascendental 

importancia, pues al ser única y esencial, debe ser analizada en forma puntualizada. El 

testimonio de la víctima debe cumplir requerimientos para que pueda constituir prueba de 

cargo con la capacidad de enervar el estatus jurídico de inocencia constitucionalmente 

presumido. Así tenemos que reiterada jurisprudencia ha señalado sobre la actitud de lazo 

la declaración de la víctima para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, 

pues lo contrario conllevaría ver en la salud de impunidad de aquellos delitos que se 

cometen en situaciones solitarias o en secreto.  

En el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 510, se encuentra tipificada 

las reglas para la recepción del testimonio de la víctima que en resumen y las pertinente 

al tema es que para rendir el testimonio anticipo y evitar la confrontación visual con la 

persona procesada la víctima puede dar su testimonio mediante la cámara de Gesell así 

mismo la victima deberá presentar la debida justificación al juzgador. Las niñas, 

adolescentes, adultos mayores o víctimas de delitos sexuales estará bajo medidas 

especiales orientadas a facilitar el testimonio de la víctima así mismo el juzgador 

adoptara medidas para evitar cualquier tipo de hostigamiento e intimidación a la víctima. 

 Este delito en Ecuador, en nuestra legislación expresa que estos testimonios 

deben ser presentados,  respetando el principio fundamental de contradicción porque 

como se ha señalado los medios probatorios sirven a la jueza o juez para tomar la 
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decisión sobre acontecimientos pasados, que ellos mismo no presenciaron por lo que a 

través de los medios probatorios las partes van a tener que mostrarle la verdad de sus 

afirmaciones. 

La mujer víctima del delito de violación sexual si bien la prueba madre para la 

determinación de una violación, es un examen médico legal las heridas fisiológicas por 

vía oral, anal o vaginal, y más aún la responsabilidad de que se identifica el responsable 

por los fluidos corporales. 

Sólo el testimonio permitirá esclarecer los acontecimientos suscitados porque la 

víctima, en varios casos es la única que sabe los sucesos la cual la víctima en forma 

directa aporta a su testimonio, en la normativa ecuatoriana el delito de violación hay un 

vínculo con el testimonio urgente o anticipado que se le realiza la presunta víctima para 

que no tenga que enfrentar nuevamente a su victimario y pueda decir  los 

acontecimientos que sucintaron. 

En nuestra legislación la o el fiscal podrá recibir el testimonio anticipado, si la 

persona que rinde la versión manifiesta la imposibilidad de concurrir a la audiencia de 

juicio por tener que ausentarse del país o por cualquier motivo; por otra parte en el caso 

de audiencia fallida, y en los que demuestre la imposibilidad de los testigos de 

comparecer a un nuevo señalamiento, el tribunal, podrá receptar del testimonio 

anticipado bajo los principios de inmediación y contradicción. 

En el caso de existir alguna contravención penal de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, la o el juzgador competente cuándo sea de conocimiento la 

causa, procederá de inmediato a imponer una o varias medidas de protección, a receptar 

su testimonio anticipado de la víctima o testigos y a ordenar la práctica de los exámenes 
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periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera. 

El testimonio anticipado de la víctima en el marco de la doctrina para el autor 

Antonio Gonzales en su libro lo conceptualiza de: “La prueba en el nuevo sistema penal 

acusatorio señala que la prueba anticipada viene a constituir una excepción al principio 

de oralidad, inmediación y concentración; toda vez que, este mecanismo para producir 

pruebas, se realiza fuera del contencioso penal, tendiente a producir efecto en la litis 

futura” (Martínez, 2013, p. 31) 

De lo citado se puede deducir que el testimonio anticipada a la víctima de 

violación sexual si bien es una garantía que la Constitución de la República le brinda 

directamente a la víctima por otra parte se vulnera el principio de oralidad en el cual el 

mismo consiste en que los actos procesales sean realizados a viva voz, normalmente en 

audiencia y reduciendo lo escrito a lo estrictamente necesario e indispensable, la oralidad 

tiene la finalidad de que el proceso sea rápido, en ello busca la celeridad que sus 

pretensiones sean expuestas y escuchadas ante el juez o el respectivo tribunal así se 

cumpliría el principio de inmediación que sería el contacto directo en audiencia con el 

juez,  los sujetos procesales y la recepción de los medios probatorios y finalmente el 

principio de concentración en cual exige que las actuaciones procesales se realicen lo 

más próximas entre sí, al ser posibles en un solo acto, este principio es inherente al 

principio de oralidad, en ello se pretende que el juez conserve las actuaciones realizadas 

y tenga una visión global. 

En el caso de la toma de testimonio de menores de edad, se lo ha determinado 

complejo es así que para el tratadista Parra Quijano, afirman que : “ Las respuestas de los 

niños, en declaraciones recepcionadas son, por lo menos en un 50%,  equivocadas; y que 

las causas de tales errores pueden ser, entre otras: la falta  de madurez psicológica, un 
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trabajo imaginativo muy intenso, las distracciones  propias de los niños o el hecho de 

atender a varias cosas al mismo tiempo, la memoria hábil y falaz, que es fácilmente 

sugestionable; la inmadurez moral,  vanidad, egocentrismo; en fin, dicen mentiras que 

terminan por cree” (Martínez, 2013, p .40 ) 

De lo citado el autor estima que el testimonio anticipado de la víctima niñas, niño, 

adolescente en materia penal, es complejo ya que es un tema controvertido debido a su 

inmadurez psicológica, su testimonio esta susceptible a variaciones que conlleva incluso 

a la fantasía, los especialistas  en la materia de valoración, los psicólogos en sus 

dictámenes periciales han dado credibilidad al testimonio de estos menores, en razón de 

no los menores no tienen interés para perjudicar a una de las partes involucradas dentro 

del proceso.  

De igual manera para Battistelli, citando a Lombroso, sostiene que: “El niño no es 

capaz de  comprender los hechos humanos, aun los más sencillos, que se desarrollan a su  

alrededor. Siempre es imaginativo y fantasioso; a menudo, porque está  dominado por el 

miedo. Es fácilmente sugestionable, generalmente habla y  cuenta inconscientemente 

cosas no verídicas; y con frecuencia, insiste tenazmente en su versión, porque está 

convencido de decir la verdad” (Martínez, 2013, p. 41)  

En lo referido anteriormente el autor hace alusión que un testimonio de un menor 

de edad es decir un niño, niña, adolescente, en su capacidad de madurez no está 

preparada para comprender los hechos humanos, es decir miente por la razón de que 

quiere evitar un castigo, miente por pasar el tiempo, o con el fin de protegerse lo cual en 

este ultimo autor refuto su teoría ya que existen exámenes médicos legales, exámenes 

psicológicos y de trabajo social,  que coadyuvan q respaldar la información de los 

menores víctimas de violación sexual, es así que más bien se debería prestar más 
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atención en primer lugar la persona como madre, la familia su entorno y el gobierno 

debería apoyar a mas campañas para evitar este tipo de delito que para un menor es una 

marca negativa de por vida. 

2.6 Cámara de  Gesell en la  sala única de testimonio 

La  cámara de Gesell,  fue creado por un psicólogo  estadounidense  llamado 

Arnold Gesell (1880-1961),  él se dedicó  a estudiar las etapas del desarrollo de los niños  

Gesell, creó con la finalidad de observar las conductas de los niños, sin que ellos se 

sintieran observados, presionados por el observador, así esta cámara nace como un 

instrumento de apoyo y estudio psicológico a la conducta de los menores. 

El objeto de la cámara de Gesell es de optimizar el funcionamiento y la calidad 

del servicio de justicia a favor de las personas que lo requieran, evitando la 

revictimizacion y un maltrato psicológico, esta diligencia se realizara basada en los 

principios de inmediación, celeridad, confidencialidad; y, los principios y reglas básicas 

del debido proceso. 

El requisito para el uso de la cámara de Gesell, es el consentimiento de la persona 

afectada es decir la víctima, la misma que debe estar informada sobre la diligencia que se 

efectuara, deberá también conocer los propósitos y uso de la información que la víctima 

esta proporcionado garantizando la confidencialidad y protección integral; las diligencias 

que se practiquen dentro de esta cámara deberán ser estructuradas con antelación bajo su 

respectiva programación. 

 La cámara de Gesell está conformada, por dos habitaciones con una pared 

divisoria en la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las 

habitaciones lo que ocurre en la otra donde se realiza la entrevista, estás habitaciones 
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cuentan con equipos de audio y video para su grabación. 

La cámara de Gesell, es una garantía de directa aplicación, a la víctima de una 

infracción penal,  especialmente en los casos de delitos sexuales y violencia intrafamiliar 

en Ecuador este servicio lo tiene la Fiscalía General del Estado, que a través de una o un  

psicólogo, la víctima en la sala de testimonios se realizaran las diligencias necesarias 

tales como, el testimonio de la víctima, entrevista, evaluación psicológica   

Para el uso de la cámara de Gesell, el ingreso solo será a personas autorizadas, 

dentro de ello se prohíbe el uso de aparatos electrónicos ya que genera interferencia con 

los equipos tecnológicos de la cámara de Gesell, se prohíbe también el ingreso de armas 

de fuego u objetos corto punzantes. 

Una vez iniciada la diligencia, ninguna persona podrá salir hasta que la misma se 

culmine, las preguntas deberán formularse, en manera ordenada, una a la vez, y deberán 

ser calificadas por la autoridad competente, no se formularan preguntas lesivas, 

impertinentes, capciosas, sugestivas y tendientes a revictimizar, conforme lo determinado 

en la Constitución de la República de Ecuador y la ley. 

No está permitido el ingreso de personas ajenas al proceso, en el caso de las niñas, 

niños, adolescentes, personas con discapacidad, ingresaran con el representante legal, 

curador, representante de la DINAPEN o la persona que tenga la autorización de la jueza 

o juez o el fiscal.  

 Momento posterior a la diligencia el responsable de la Unidad de Tecnologías de 

la Información y Comunicación, deberá traspasar las grabaciones a un medio magnético 

y entregarlas al responsable de la diligencia, el material grabado será accesible a las 

partes pero dentro de cada recinto judicial, el mismo que no puede ser reproducido y 
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entregado para proteger la imagen de las víctimas. 

No es necesaria la transcripción del audio, en consideración del principio de 

oralidad, de conformidad con los siguientes articulados tales como el Artículo 168, 

numeral 6 de Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con el artículo 

26 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que contempla la lealtad procesal y 

la buena fe. Y finalmente la resolución 176-2013, del 7 de noviembre del 2013, la que 

contiene “Las Normas y Regulaciones para la Implementación del Acta Resumen para 

Audiencias en los Procesos Judiciales”. 

Todo lo señalado anteriormente, en relación al principio de lealtad procesal y 

buena fe, se refiere a la obligación de las partes de  actuar con lealtad, veracidad y 

probidad para evitar dilaciones en el proceso, en virtud de todo lo detallado existe una 

normativa emitida por el legislativo  en la cual se ha otorgado a los jueces la autorización 

para la utilización de la cámara de Gesell, como método para la obtención de los 

testimonios de las víctimas de delitos sexuales, el procedimiento y garantías está en el 

protocolo del uso de la cámara de Gesell cuyo protocolo fue emitido bajo la resolución 

Nº 117- 2014 en la que se encuentra desarrollado  por las generalidades de la ley, gestión 

administrativa, tecnológica y mantenimiento de la cámara de Gesell.  

En el artículo 579, del Código Orgánico  Integral Penal, determina las reglas que 

son para el registro electrónico de actos procesales, el día, la hora y la diligencia. En el 

proceso la relación jurídica es entre dos partes; una que pretende accionar y otra que 

contradice  de esta manera, de conformidad con lo establecido en el protocolo  expedido 

por el Consejo de la Judicatura. 

Los sujetos que intervienen en la cámara de  Gesell, para la recepción de 
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testimonios anticipados son: el responsable de la Unidad de Tecnologías de la 

Información y  Comunicación, quien manejará los equipos, la jueza o juez, la o el fiscal, 

la defensora o defensor público, la o  el psicólogo y finalmente en  el caso de niños, niñas 

o adolescentes, así como de personas con  discapacidad, pueden ingresar con un 

representante legal, curador,  funcionario de la DINAPEN o una persona autorizada por 

la jueza o el juez o el fiscal 

Este mecanismo para la victima de un delito sexual, de dar su testimonio mediante 

la cámara de Gesell, es con el fin que la víctima se enfrente a su presunto agresor, por lo 

tanto la presencia del procesado no es necesaria la para la toma del testimonio anticipado, 

en el caso de los menores de edad, prima el interés superior de la niña o niño, es decir en 

ejercicio de ponderación de derechos siempre primara el derecho de los menores. 
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TÍTULO III 

3. EL DELITO  DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL DERECHO PENAL 

3.1. El delito de violación sexual 

 

 El delito de violación ha existido desde tiempo inmemorial, su primer vestigio 

lo  podemos encontrar en la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento, a través del libro  

de Deuteronomio, TÍTULO 22, versículos que van del 25 al 27, en el tenor siguiente:  

“Más si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare aquel 

hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella; mas a 

la joven no le harás nada; no hay en ella culpa de muerte; pues como cuando alguno se 

levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el 

campo; dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase” (Biblia 

Latinoamericana) 

De lo citado anteriormente el delito de violación sexual especifica que la mujer 

será la víctima y el hombre el victimario, dentro de la religión católica la mujer es 

catalogada como una persona vulnerable de defenderse ante las agresiones físicas y 

sexuales de un hombre, también aquí se tipifica este delito ya que hace alusión que quien 

tomare a una mujer a la fuerza morirá el hombre. Sin embargo, esta figura delictiva ha 

evolucionado en nuestros días de tal manera que víctima o victimario puede ser cualquier 

persona, sin importar su edad, sexo o condición socioeconómica. El delito de violación se 

lo considera que era cometido por el pueblo vencedor sobre el pueblo vencido, por parte 

de los soldados vencedores y, por supuesto en la persona de las mujeres. También 

conocido como delito de guerra que aún ocurre en nuestros días. Es por ello, que esta 

figura delictiva forma parte del Derecho Internacional Humanitario. 
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Por último, en los países musulmanes, el delito de violación será penalizado en 

aquellos casos en que la mujer no haya faltado a las normas islámicas, como son usar el 

burka e ir acompañada de una figura masculina, ya sea su esposo, padre, hermano, tío, 

etc., que presente testigos que aseguren que ella no lo provocó, ya que de lo contrario, 

hasta ella misma puede ser lapidada. (Sáenz, 2014, p. 9) 

 Esto nos indica que la víctima se victimiza aún más, que hay aun países en los 

cuales catalogan a la mujer como culpable de que si sufrió una violación sexual ella 

misma tiene la culpa por no estar vestida correctamente, o por andar en compañía de una 

persona de sexo masculino, lo cual en mi criterio es totalmente erróneo y ambiguo. Una 

mujer no provoca ni busca ser violada sexualmente.  

El tratadista Torres Tópaga, con respecto al delito de violación plantea que “Son 

los que sancionan las vulneraciones a este bien jurídico, al prever comportamientos que 

van en contravía de ese derecho de las personas de disponer de su cuerpo con fines 

erótico sexuales, ya que al utilizar medios coercitivos que impiden el libre ejercicio del 

derecho para aceptar o rechazar cualquier tipo de actividad sexual se invade la órbita de 

protección de ese bien jurídico”. (Tópaga, 2011, p. 875) 

De lo citado el autor se refiere que la violación es el atentado al bien jurídico es 

decir aquí se vulnera su derecho a su libertad sexual, si bien es cierto el bien jurídico se 

lo considera como toda situación  protegida por el derecho mediante leyes y sanciones 

penales, siendo el Estado el legitimado para imponer las penas o medidas de seguridad. 

El bien jurídico protegido también hace referencia a los bienes materiales y a los 

inmateriales que están protegidos dentro del derecho. 

Por otra parte, el jurista mexicano López Betancourt, indica lo siguiente: “La 

violación es la imposición de la cópula sin consentimiento, por medios violentos. Se 

caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de consentimiento del pasivo y la 
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utilización de fuerza física o moral. Este concepto se refiere al tipo básico del delito...La 

cópula en la violación se entiende en su sentido más amplio, esto es, no se limita a cópula 

por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de cópula, sea cual fuere el 

vaso por el que se produzca la introducción. Respecto del sujeto pasivo, puede ser 

cualquier persona con independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación 

personal, de manera que la violación puede cometerse en personas del sexo masculino o 

femenino, menor de edad o adulto, púber o impúber, de conducta digna o indigna, en fin, 

en cualquier sujeto. La violencia puede ser física o moral, por violencia física se entiende 

la fuerza material que se aplica a una persona y la violencia moral consiste en la 

amenaza, el amago que se hace a una persona de un mal grave presente o inmediato, 

capaz de producir intimidación. Debe existir una relación causal entre la violencia 

aplicada y la cópula, para que pueda integrarse cuerpo del delito y probable 

responsabilidad.” (Betancourt, 2000, p. 305) 

De lo citado anteriormente para una mayor compresión la cópula es la unión 

sexual de dos personas de distinto sexo, es así que esta unión es en contra de su voluntad 

utilizando la violencia física, moral y psicológica, cualquier persona distintivamente de 

su sexo, edad, condición social está expuesta a ser agredida física y sexualmente , el autor 

sugiere una tipificación más acorde a este tipo de delito en nuestra legislación está 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 171, en donde específica 

que la violación sea esta la introducción total o parcial del miembro viril ya sea vía oral, 

anal, o vaginal será sentenciado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós 

años. 

 El abogado peruano, García Del Río,  plantea que “la violación implica una 

actitud de abuso de la libertad de otro, pues se actúa en contra de su voluntad. Para que el 

acceso carnal sea penalmente relevante, éste tiene que ser concretizado con la intención 
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por parte del agente de involucrar a otra persona en un contexto sexual, utilizando la 

violencia o grave amenaza que sea eficaz para doblegar su voluntad, por tanto requiere 

necesariamente del dolor, entendido con la conciencia y voluntad del sujeto activo de 

realizar el comportamiento que la norma califica como delito. (Del Río, 2004, p. 206) 

El autor en lo citado hace alusión que del delito de violación implica al abuso de 

la libertad sexual, se debe entender que la libertad  sexual es el derecho a la libertad 

sexual de cada persona de elegir con capacidad y facultad a su pareja, el autor al igual 

que los autores  citados anteriormente concuerda que la víctima es sujeto es agresiones 

físicas, psicológicas y sexuales, sus agresores utilizan la intimidación y la fuerza física 

hacia sus víctimas sin consentimiento valido de ella, el bien jurídico protegido en el caso 

de violación sexual, es la libertad sexual. 

 

En esta secuencia de autores, Guillien, Raymond; y, Vincent, Jean,  establecen lo 

siguiente: “Violación acto de penetración sexual, de cualquier índole que sea, cometido 

sobre la persona de otro por violencia, coacción o sorpresa. La vulnerabilidad de la 

persona (embarazo, enfermedad, debilidad, deficiencia mental), la minoridad de 15 años 

de la víctima, la amenaza con arma, la comisión por varias personas, la calidad de 

ascendiente de la víctima del autor, constituyen circunstancias agravantes. (López, 2009, 

p. 400) 

De todo lo citado anteriormente podemos analizar que el delito de violación 

sexual es el acceso carnal en contra de la voluntad, el abuso de la libertad contra la 

víctima, la violación implica obligar al acceso carnal sea por vía vaginal, anal o bucal,  

mediante el uso de la violencia, amenazas, intimidación, como podemos ver este acto es 

en contra de la voluntad y consentimiento de la persona, todos los autores mencionados 
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concuerdan con la figura delictiva atenta contra el derecho humano fundamental que es 

de elegir libremente a la persona con quien se desea sostener relaciones sexuales. 

 

La definición según la ley ecuatoriana está en  el Código Orgánico Integral Penal, 

en el capítulo segundo delitos contra los derechos de libertad, en su TÍTULO cuarto, 

artículo 171 que expresa lo siguiente:   

“Art. 171. Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o 

anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier 

sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años…” (Código Orgánico Integral Penal) 

De lo citado se puede analizar que la violación es la penetración sea con el 

miembro viril o cualquier objeto  no deseado, por el ano, la vagina o la boca de la 

víctima, quedando la víctima expuesta a contraer enfermedades de trasmisión sexual, el 

virus de inmunodeficiencia humanada o un embarazo, la violación es una de las formas 

más conocidas dentro de la violencia sexual en la que la víctima no es capaz de dar su 

consentimiento debido a su alteración de conciencia o incapacidad para poder resistirse 

así la persona queda expuesta a ser víctima de violencia física, psicológica para ser 

violada bajo  amenazas e intimidación. 

La legislación es muy clara en sancionar este tipo de delitos que atenta contra la 

libertad sexual de la víctima, se puede entender que el delito de violación sexual, es un 

hecho punible que se materializa a través de la ejecución del acceso carnal, contra la 

voluntad de la víctima es decir sin su consentimiento, se debe tener en cuenta que el bien 

jurídico tutelado en el delito de violación sexual es el derecho humano fundamental de 
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poder decidir libremente con que persona elige tener relaciones sexuales. 

3.2 Noticia criminis.  

 

Dentro de la doctrina,  Garrone le define como: “Un nombre genérico bajo el cual, 

tradicionalmente se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la 

actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así ya sea por la 

denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la 

jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, cómo información institucional, 

sujeta a recaudos específico por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos 

previamente previstos por la ley”. (Garrone, 2005, p.462) 

La  noticia criminis es la noticia criminal, es el inicio de la investigación de un 

delito, es catalogada también como la forma en la que se entera de que se ha cometido el 

delito transgrediendo la ley. La noticia criminis viene a ser el origen de la información de 

un hecho presuntamente delictivo ya sea por prejudicialidad o procedibilidad y 

flagrancia.  

El proceso penal puede iniciarse a través de tres medios distintos: la denuncia, la 

querella o de oficio por el juez instructor. Sin embargo, el proceso no sólo comienza de 

estos tres modos, sino que también se le da inicio desde el momento en que el juez toma 

conocimiento de la “notitia criminis”. La “notitia criminis” es el nombre bajo el cual se 

han venido a clasificar los diferentes medios a través de los cuales puede iniciarse el 

procedimiento penal. Por consiguiente, ya sea a través de denuncia o de querella o por 

medio de atestado policial o de oficio, la jurisdicción toma conocimiento de la comisión 

de un delito. 

La noticia criminis puede iniciar con la denuncia, según Frech, se entiende por 
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denuncia: “El acto procesal consistente en una declaración de conocimiento emitida por 

una persona determinada, en virtud de la cual proporciona al titular del órgano 

jurisdiccional la noticia de un hecho que reviste los caracteres del delito o falta” (p.457). 

De lo citado anteriormente la denuncia es el acto por el cual la persona víctima de 

una infracción penal acude a la autoridad competente a manifestar la noticia del hecho 

que le aconteció, en nuestra legislación el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 

421 tipifica la denuncia  en a que manifiesta que cualquier persona que conozca que ha 

cometido un delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la 

Fiscalía General del Estado, la denuncia es  considerada la información de la presunta 

comisión del hecho delictivo, la denuncia podrá ser de manera verbal sin la necesidad de 

la presencia de un abogado público o privado, esta se sentara en un acta respectiva o 

presentada de manera escrita con el patrocinio de un abogado defensor y   firmada o por 

la o el denunciante, esta denuncia se realizara  ante la Fiscalía General del Estado.  

Por otro parte  como noticia del incidente tenemos el parte policial, que es un 

formulario que aplica la Policía Nacional a aquellas personas que han sido encontradas 

flagrantemente cometimiento de  un hecho ilícito que va en contra del ordenamiento 

jurídico, este parte judicial contiene ocho elementos de los cuales en el primero está la 

información general en el que contiene la fecha de elaboración, el número de parte 

policial y el servicio policial; en segundo está la identificación de la unidad de policía 

que intervino en el hecho en este punto se establece a que zona, subzona, distrito, 

circuito, sub circuito pertenece la unidad policial;  en tercero está la identificación 

geográfica y cronológica del hecho aquí se especifica la calle principal, secundaria, 

numero de casa, latitud, lugar del hecho, referencia, fecha y hora del hecho; el cuarto 

elemento son los datos de operativo aquí se incluye el nombre del operativo y la fecha del 

operativo, nombre de la autoridad, resultados, quinto elemento está la clasificación del 
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parte es decir tipo policial; sexto la información del hecho en este consta solicitado por, 

presunta flagrancia, presunta arma utilizada, movilización del agresor, tipo de operativo, 

subtipo de operativo; séptimo circunstancias del hecho aquí es un extracto del delito que 

se cometió, y finalmente octavo es los anexos que es los nombres y firmas de quienes 

estuvieron responsables del operativo y adjunto las fotografías del operativo. 

También están en el deber de denunciar la o el servidor público en el ejercicio de 

sus funciones, las y los profesionales de salud de establecimientos públicos y privados, 

las y los directores u otras personas responsables de instituciones educativas, todos los 

mencionados tienen el deber de denunciar siempre y cuando conozcan de la comisión del 

presunto delito. 

3.3. El bien jurídico protegido en el delito de violación sexual 

 

Dentro de la doctrina el concepto de bien jurídico se dice que: “Cumple una 

función instrumental en cuanto permite clasificar los diversos delitos en torno a sus 

respectivas bienes jurídicos, se habla así de una función sistemática cumple también una 

función interpretativa, en cuanto permite interpretar los diversos preceptos a la luz y 

desde el prisma el bien jurídico que vienen a tutelar”. (Navarra 2010, p. 80)   

De lo citado anteriormente el bien jurídico que tutela el derecho  penal en lo 

principal es la vida, la libertad, el patrimonio, la salud, la seguridad, tal cual cómo lo 

garantiza en nuestra Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y 

la ley, cada persona tiene libertad en elegir sus decisiones y en especial elegir su libertad 

sexual y por ende tiene derecho a que se respete su pudor, su cuerpo, su decisión y 

orientación  sexual. 

Varios doctrinarios nacionales y extranjeros en sentido general el bien jurídico 
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que afectan a los derechos sexuales es la libertad sexual la misma que estaría 

comprendida por; "Sentimientos de decencia y moralidad; inviolabilidad carnal, 

honestidad, ofensas al honor sexual, afectación al pudor sexual, abusos deshonestos 

afectar el libre ejercicio de su decisión sexual etcétera." (Núñez 2008, p. 102)  

De lo expresado en la cita, considero que la libertad sexual es el derecho que yo 

ejerzo de manera responsable, bajo mi elección, voluntad propia y de pareja,  al consentir 

una relación sexual, por otra parte que este derecho sea vulnerado al tener una relación 

sexual no consentida,  se la configuraría legalmente que es una violación, porque va en 

contra de mi voluntad, está atentando a mi pudor sexual, haciendo uso de la fuerza e 

intimidación.  

Roxin lo define al bien jurídico como: “Circunstancias dadas o finales que son 

útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global 

estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del 

propio sistema” (Luzón, 1997, p. 56) 

En los delitos de carácter sexual, el bien jurídico protegido es del alto valor, 

superior a otros, ya que la tutela penal defiende el honor, el pudor, la libertad sexual; al 

respecto la Constitución de la República del Ecuador,  establece las garantías 

relacionadas al respeto y protección que el Estado garantiza a los derechos y libertades 

sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por ejemplo en el artículo 23 de la 

Constitución de la Republica , indica de forma expresa algunos de los derechos humanos 

que el Estado ecuatoriano se obliga a reconocer y garantizar entre ellos: 1.- la 

inviolabilidad de la vida y 2 .- la integridad personal.  

El bien jurídico protegido en el delito de violación sexual es el derecho humano 

fundamental de poder decidir libremente con qué persona decide  tener relaciones 
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sexuales, y por ende, sin ser obligada a ello. Este derecho se deriva del Artículo3, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se expresa " todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 

En concordancia con la declaración de los derechos sexuales correspondientes a la 

Declaración del 13° Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia, España 

revisada y aprobada por la asamblea general de la asociación mundial, de sexología el 26 

de agosto de 1999.  

En esta declaración se plantea el listado de los derechos sexuales, dentro de los 

cuales se encuentra el siguiente: “El derecho a la libertad sexual. Para la posibilidad de la 

plena expresión del potencial sexual de los individuos. Toda formación de coerción, y 

abusos sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida” (Declaración del 13° 

Congreso Mundial de Sexología). 

La libertad sexual que ejerce una persona tiene que ver con el cuerpo, con la 

mente, la dignidad, las decisiones individuales y de pareja que implica practicar una 

sexualidad de manera responsable, la vulneración de la  libertad sexual  en nuestra 

legislación, está tipificada  en el Código Orgánico Integral Penal , conocidas como, 

violación, estupro, abuso sexual.  

Nuestra legislación desde la norma suprema, la Constitución de la República de 

Ecuador,  el Estado garantiza a los derechos y libertades sexuales vulnerados por este 

tipo de delitos así tenemos el artículo23 que en forma expresa alguno de los derechos 

humanos que el Estado ecuatoriano se obliga a reconocer y garantizar la inviolabilidad de 

la vida, la integridad personal, se prohíben las penas crueles torturas todo procedimiento 

inhumano, que implique violencia física psicológica, o coacción moral, y la aplicación y 

utilización indebida de material genético. 
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Todo lo anterior está en concordancia con el artículo 24 de la Constitución de la República de 

Ecuador,  el numeral 17,  el que establece el Derecho que tiene toda persona para acceder a 

los órganos judiciales y obtener de ellos la tutela efectiva, el crédito de todos sus derechos e 

intereses sin que en caso alguno de quedé en indefensión. 

 

3.4. Etapas del Proceso Penal Ordinario 

3.4.1 Etapa de instrucción  

La fase de instrucción del proceso penal, es aquella en la que el juez de 

instrucción realiza todas aquellas actuaciones destinadas a investigar el hecho delictivo y 

las circunstancias que lo hayan rodeado. 

El objeto de la instrucción es reunir la prueba del delito y determinar  en qué 

circunstancias se ha perpetrado el delito y a la vez  establece la participación que han 

tenido los autores y cómplices en el delito, esta etapa tiene por finalidad determinar los 

elementos de convicción de cargo y descargo. 

 Dentro de la doctrina esta etapa se la considera como: “El conjunto de actos 

llevados a cabo por la autoridad que se dirige a averiguar por quién y cómo se ha 

cometido un determinado delito, la etapa de instrucción se caracteriza por que es 

reservada sólo  intervienen las partes procesales  en el proceso, pueden conocer todo lo 

que ocurre en la instrucción, pero no los extraños no  predomina la escritura las 

declaraciones orales se vierten al papel a diferencia de la etapa de juicio que predomina la 

oralidad”  ( Zubiate, 2014, p. 30) 

De lo citado se puede analizar que,  la o el fiscal  es el encargado de buscar los 

elementos de convicción, para los medios suficientes probatorios para culpar al 

procesado, en nuestra  legislación ecuatoriana la instrucción fiscal se encuentra tipificado 
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en el Código Orgánico Integral Penal,  en el Artículo590, en la cual esta etapa se inicia 

con la audiencia de  formulación de cargos convocada por el juzgador a petición de la o 

el fiscal. 

Para Ricardo Vaca la instrucción es: “En la que deben practicarse las diligencias 

que tienen por finalidad establecer la existencia de una acción u omisión punible, las 

circunstancias en que se hubiere cometido y la responsabilidad o no de las personas 

involucradas” (Vaca, 2015,  p.519) 

En esta etapa el fiscal es quien determinará el tiempo de duración de la 

instrucción, la misma que no podrá exceder del plazo máximo  de noventa  días. De 

existir los méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluido la instrucción antes 

del vencimiento del plazo, fijado en la audiencia teniendo en cuenta las excepciones 

contempladas en el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, bajo  ningún caso 

una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días y en los delitos flagrantes más de 60 

días valor alguno las diligencias practicadas después de los plazos previstos. 

Dentro de la vinculación a la instrucción si hasta antes del vencimiento del plazo 

de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la autoría o la participación 

de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción la o el fiscal solicitará su 

vinculación a la instrucción.  

La etapa de la instrucción se sustanciará conforme con las reglas previstas en el 

artículo  594 del Código Orgánico Integral Penal, de la cual un extracto de ello es, que la 

o el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicitará a la o el juzgador convoca a la 

audiencia de formulación de cargos, salvo los casos de flagrancia, el fiscal deberá agotar 

los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. Para 
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garantizar  el debido proceso  y la tutela judicial efectiva y cumplir los principios 

procesales determinados en la Constitución de la República de Ecuador, el Código 

Orgánico Integral Penal y el Código de la Función Judicial, entre ellos la celeridad, 

contradicción, legalidad, oralidad entre otros; la audiencia de formulación de cargos 

deberá comparecer la o el fiscal, la persona procesada con su defensor público o privado. 

La formulación de cargos  contendrá,  la individualización de la persona  

procesada, la relación circunstanciada de  los hechos relevantes, así como la  infracción o 

infracciones penales que  se le imputen y finalmente los elementos y resultados de  la 

investigación que sirven como fundamento jurídico para formular  los cargos 

En el inicio de la instrucción fiscal, la o el fiscal deberá considerar que existen 

fundamentos suficientes, para imputar a una persona su participación dentro de un hecho 

delictivo y si como medida cautelar o por tratarse de un delito flagrante al presunto 

sospechoso si hubiere privado de su libertad el fiscal deberá dictar la resolución de inicio 

de instrucción dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento de la aprehensión. 

La resolución del fiscal contendrá,  primero la descripción del hecho punible, 

segundo los datos personales del imputado, tercero los elementos que le han servido de 

sustento para hacer la imputación, cuarto la fecha de inicio de instrucción y finalmente  el 

nombre del fiscal a cargo de la instrucción.  

La reformulación de cargos, en la etapa de instrucción, los resultados de la 

investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación 

hecha la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar el juzgador, audiencia para 

motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, de la instrucción se 

incrementaran en 30 días improrrogables, sin que la o el fiscal puede solicitar una nueva 
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reformulación.  

En las actividades investigativas en la instrucción los sujetos procesales gozarán 

de libertad para obtener los elementos que sustentan sus alegaciones con sujeción a los 

principios del debido proceso. Por otra parte la persona procesada podrá presentar a la o 

el fiscal los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa; así 

también la víctima podrá solicitar a la o el fiscal los actos procesales que consideren 

necesarios para comprobar la existencia del delito. 

La facultad de ordenar las pericias y diligencias lo estipula,  el artículo  598 del 

Código Orgánico Integral Penal, en la que señala que dentro de la instrucción, cualquiera 

de los sujetos procesales podrá solicitar a la fiscal que disponga la práctica de las pericias 

que sean necesarias para obtener los elementos de convicción. 

 La instrucción concluirá por lo que  determine  en el Código Orgánico Integral 

Penal, es así que en el artículo 599, dispone que la instrucción concluirá,  por el 

cumplimiento del plazo determinado en el Código Orgánico Integral Penal, así como 

también por decisión fiscal cuando  considere que cuenta con todos los elementos para 

concluir la instrucción, aún antes del cumplimiento del plazo siempre y finalmente por 

decisión judicial cuando transcurrido el plazo. 

  Concluida la instrucción el fiscal solicitará a la o el juzgador, señale día y hora 

para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un 

plazo no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15 días. De no acusar, 

emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado la o el juzgador para 

que disponga su notificación a los sujetos procesales. 

Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de 
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15 años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevar a la abstención en consulta 

a la o el fiscal superior, para que ratifique o revoque, en un plazo máximo de 30 días, lo 

que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. 

Si la o el fiscal superior al absolver la consulta ratifica la abstención remitirá de 

inmediato el expediente a la o el juzgador para que dicte el sobreseimiento, en el plazo 

máximo de tres días cuando exista una persona Privada de libertad, caso contrario lo 

dictará en el plazo de hasta 10 días. En el mismo auto revocar a todas las medidas 

cautelares y de protección dictadas 

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que 

sustente la acusación en audiencia la misma que se efectuará dentro de los cinco días 

siguientes de recibido el expediente. 

Si la o el fiscal resuelven emitir un dictamen acusatorio para unos y adjetivo para 

otros procesados con respecto a la abstención, deberá Elevar a consulta de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal,  todos los que 

resuelvan acusar solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de 

evaluación y preparatoria de juicio.  

3.4.2 Etapa de evaluación y preparatoria de juicio 

La etapa preparatoria de juicio tiene como finalidad conocer y resolver sobre 

cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establece la 

validez procesal, valora y evalúa los elementos de convicción en que se sustenta la 

acusación fiscal excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas 

por debatirse en el juicio oral, las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio 

y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. 



 
 

77 
 

Dentro de la doctrina para Vaca: “ en el vigente proceso penal esta etapa tiene 

como característica medular la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria 

del juicio ante el juez penal la denominación de la audiencia no es muy atinada en cuanto 

a lo segundo porque no siempre y en todos los casos luego de la primera parte en la que 

se evalúa el desarrollo del proceso hasta ese momento Se pasará a la segunda parte que es 

la preparación del juicio que en cualquier caso podría resultar una posibilidad algo 

eventual y carente de sentido si es que el juez dicta auto de sobreseimiento en tal evento 

de que preparación de juicio cabe hablar. La audiencia es oral pública y contradictoria y 

debe ser convocada y efectuada con suficiente anticipación no mayor a 5 días para 

convocatoria y no mayor a 15 días para su realización plazos en ambos casos”  (Vaca, 

2015, p. 568 ) 

La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en la acusación fiscal y 

sustancia conforme  al artículo 602, del Código Orgánico Integral Penal, que dispone que 

la o el fiscal solicitará a la o al juzgador que rige día y hora para la audiencia, el 

señalamiento de día y hora para la audiencia, será dentro de los cinco días siguientes  en 

un plazo no mayor a quince días a la petición del fiscal.  Si la o el fiscal no solicita la 

audiencia dentro de los plazos respectivos la o el juzgador de oficio  deberá comunicar 

dicha omisión al Consejo de la Judicatura. 

La Constitución de la República, consagra y atribuye las funciones a   la Fiscalía 

de esta manera debe actuar  la o el fiscal siempre con sujeción a los principios 

constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Si habiendo aplicado todos los 

derechos y garantías que engloba el debido proceso penal, ha obtenido los suficientes 

elementos de convicción, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.  
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De ahí, que la o el Fiscal deberá acusar en base a su propia convicción, aunque el 

juez considere lo contrario, observando los principios constitucionales de oportunidad y 

mínima intervención penal, ya que como lo prescribe en la Constitución de la República 

de Ecuador, y las demás leyes orgánicas, cabe reiterar que   la Fiscalía es un órgano 

autónomo de la Función Judicial. 

La acusación fiscal deberá contener en forma clara  y precisa de acuerdo a lo 

tipificado en el artículo 603 del Código Orgánico Integral Penal lo siguiente: 

En primer lugar la individualización concreta de la persona o personas acusadas y 

su grado de participación. Todo proceso penal requiere un imputado en el que esté 

debidamente individualizado, como presunto autor ya sea directo o mediata, cómplices 

de un hecho ilícito. La individualización es necesaria e importante para poder dar 

celeridad al proceso para ello el imputado debe ser debidamente individualizado, 

particularizar es decir identificado su cedula de identidad e individualizado con sus datos 

personales que lo individualizan y lo hace ser único es importante determinar y saber si 

es mayor o menor de edad para ejecutar la responsabilidad. 

Segundo la  relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en el 

lenguaje comprensible. Toda acusación contendrá y será suficiente si contiene, una 

declaración  de  la ofensa u ofensas en específico con las cuales el procesado es acusado 

junto  con los elementos particulares que serían necesarios para dar información  

razonable sobre la naturaleza de la acusación  

En tercero los elementos en los que se funda la acusación si son varios los 

acusados, deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en 

los que participó el infracción. La individualización del imputado,  permite asegurar: A) 
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Que el proceso se centre contra una persona cierta y determinada y no contra personas 

ajenas a los hechos o eventuales homónimos B) Que, se puedan solicitar y dictar – si 

fuere el caso-las medidas de coerción procesal personal que correspondan conforme a 

ley. C) Y finalmente, la debida individualización del imputado permite garantizar el 

derecho fundamental de defensa, que ampara al incriminado, como a todo sujeto 

Cuarto la expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa el 

procedimiento penal es la cuestión acerca  de si el imputado ha cometido acciones 

punibles y, dado el caso qué  consecuencias jurídicas le deben ser impuestas. 

Quinto el anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustenta la 

acusación en el juicio. El medio de prueba se la puede comprender como un concepto 

procesal, es decir de existencia posterior a la fuente de prueba siempre y cuando este sea 

tomado como tal, la prueba existirá en el momento en que su aporte sea considerado 

prueba, aceptada preparada, y valorada conforme al criterio del juzgador. 

Sexto si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos se presentará una lista 

individualizándolos, el testimonio de terceros que no son sujetos ni partes del proceso 

pero que conocen la infracción será obligado a comparecer personalmente a rendir su 

testimonio y a declarar cuantas veces lo ordene el juzgador en la audiencia de juicio. 

Y finalmente la solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección o 

dictadas hasta el momento o su ratificación revocación o sustitución, de aquellas 

dispuestas con antelación. La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas 

incluidos en la formulación de cargos. Las medidas cautelares son disposiciones 

judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el 

cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante 
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derivada de la duración del mismo 

 Para la sustanciación de la audiencia preparatoria del juicio, se seguirán  las 

reglas comunes a las audiencias establecidas por el Código Orgánico Integral Penal, 

tipificada en el artículo 604, cuyo articulado dentro de mi análisis se  puede decir que la 

audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, los sujetos procesales se deberán 

pronunciar sobre los vicios formales, el juzgador resolverá las cuestiones con la 

existencia de los requisitos d procedibilidad, el juzgador dentro de su actuación imparcial 

e independiente deberá hacer efectivo el principio de contradicción es así que asignara la 

palabra al fiscal que expondrá los elementos de acusación, luego intervendrá el defensor 

del procesado.  

Concluida la intervención y si no existen vicios de procedimiento continúa la 

audiencia,  en la cual las partes interesadas dentro del proceso anunciaran las pruebas, 

una vez concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el juzgador comunicara 

motivadamente de manera verbal a los presentes la resolución que se considerara 

notificada en el mismo acto. El extracto de la audiencia será elaborada  por el secretario 

bajo la responsabilidad de él y su firma. 

3.4.3 Etapa de juicio 

El juicio es la etapa primordial del proceso esta se sustancia sobre la base de la 

acusación fiscal, en el juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo en su desarrollo se 

observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del 

juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada 

y de la o el defensor público o privado. 
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Dentro de la doctrina para el Vaca, “La etapa del juicio en términos que se 

concibe la propia ley procesal penal tiene por finalidad permitir que los sujetos 

principales del proceso penal fiscal acusador particular y procesado con su abogado 

defensor ante los jueces que integran el tribunal penal practiquen los actos procesales 

necesarios para comprobar conforme a derecho y la existencia de la infracción y la 

responsabilidad del acusado para según corresponda condenarlo o absolver lo en la 

sentencia que debe pronunciarse al finalizar el juzgamiento.  

El objetivo que debe alcanzarse en esta etapa del proceso penal es la del 

verdadero juzgamiento hay que tener presente que para haber llegado a este momento y 

etapa procesal ya se ha efectuado la audiencia de evaluación el juicio ante el juez penal a 

quien  el fiscal le ha presentado todas las evidencias y los elementos probatorios con la 

finalidad de llevarle a la convicción de que es necesario avanzar en el proceso y juzgar al 

procesado Contra quién el fiscal ha presentado acusación formal que luego la sustentaran 

con pruebas en el juicio oral ante a el tribunal penal pidiendo que se expida la 

correspondiente a sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria”.  (Vaca, 2015, 

601) 

La o el juzgador notificara a los testigos o peritos para su comparecencia a la 

audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales a llevar a dichos peritos o 

testigos a la misma. De igual forma oficial a las certificaciones solicitadas efectos de que 

la parte solicitante puedo obtener la presencia de los testigos y peritos así como la 

información requerida o solicitada documentalmente. 

Dentro de lo que concierne la instalación y suspensión de la audiencia de juicio,  

la o el juzgador declarara instalada en el día y hora señalados, con la presencia de la o el 

fiscal, la al  defensor público o privado y la persona procesada. 
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 La o el juzgador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o 

en caso de personas jurídicas o de derecho público privado podrá comparecer la o el 

representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer la instalación de 

la audiencia, la acusación particular, se entenderá abandonada. Una vez iniciada la 

audiencia si al momento de intervenir algún perito o testigo no se encuentra presente o no 

puede intervenir a través de algún medio telemático, se continuará con los peritos o 

testigos presentes y demás medios de prueba. 

Finalizados los testimonios, cualquiera de las partes podrá fundamentar ante el 

tribunal la relevancia de la comparecencia de los peritos o testigos que no estén 

presentes. El tribunal excepcionalmente en caso de aceptar esta solicitud, suspender a la 

audiencia y señalará día y hora para la reanudación, la cual se realizará de manera 

inmediata en un plazo no mayor a 10 días. 

En caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la audiencia 

y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas evacuadas. Sí la suspensión de 

la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces las o los fiscales se 

comunicara del hecho al consejo de la judicatura, iones del caso a fin ponga las sanciones 

del caso. Si se trata de otros servidores públicos, se pondrá en conocimiento de las 

autoridades respectivas para las funciones administrativas que correspondan. 

La etapa de  juicio, debe desarrollarse oralmente de tal manera que se apliquen 

desde su inicio hasta su fin, todos sus principios de origen constitucional y se respeten 

todas las garantías del debido proceso, a fin de que se llegue a la verdad de los hechos y 

exista la defensa óptima del acusado, y así se dicte una sentencia justa, que vaya acorde 

con el mandato contenido en la letra l) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de 

la República que señala lo siguiente: Las resoluciones de los poderes públicos deberán 
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ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 

encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

El día y hora señalados, la o el juzgador, instalará la audiencia de juicio oral una 

vez verificada la presencia de las partes procesales. Considera la palabra tanto al o el 

defensor público o privado de la persona procesada para que presenten sus alegatos de 

apertura antes de proceder a presentación y práctica de las pruebas. 

Para la práctica de pruebas dentro de la etapa de juicio la o el presidente del 

tribunal procederá conforme a lo estipulado en el artículo 615 del Código Orgánico 

Integral Penal ; que en resumen manifiesta que,  después del  alegato de apertura se  

ordenará la práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal,  la víctima y la defensa 

pública o privada, durante la audiencia las personas que actúan como peritos y testigos 

deberán presentar juramento de decir la verdad y  ser interrogadas personalmente a través 

de sistemas telemáticos, los peritos al rendir su declaración bajo juramento contraen 

responsabilidad civil y penal de conformidad a lo que expresa la ley. 

La declaración personal no podrá ser sustituida, salvo el caso de la prueba 

anticipada la declaración de los testigos de sujetar al interrogatorio y contrainterrogatorio 

de los sujetos procesales. Los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de 

su informe y a continuación se autorizarán a interrogarlos. Los interrogatorios serán 

realizados primero por parte la parte que ha ofrecido esa prueba y luego por las restantes, 

e l tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar sus 

testimonios, antes de declarar las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí, 
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ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en audiencia. 

Dentro de la exhibición de documentos, objetos u otros medios los documentos 

que pretenden ser incorporados como prueba documental, serán leídos en su parte 

relevante, siempre que esté en directa e inmediatamente relacionados con el objeto del 

juicio, previa acreditación Por quién lo presenta, quien deberá dar cuenta de su origen. 

Los objetos que pretenden ser incorporados como prueba podrán ser exhibidos y 

examinados por las partes en el juicio si están relacionados con la materia de juzgamiento 

y previa acreditación de acuerdo con el inciso precedente. 

Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados previa 

acreditación mediante su reproducción por cualquier medio que garantice su fidelidad 

integralidad y autenticidad. Las partes procesales no podrán solicitar la lectura o la 

reproducción parcial o resumida de los medios de prueba cuando sea conveniente y se 

asegura el conocimiento de su contenido. 

A petición de los sujetos procesales la o el presidente del tribunal podrá ordenar la 

recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente siempre y cuando se 

cumplan con los siguientes requisitos dispuestos en el artículo 617, del Código Orgánico 

Integral Penal, lo cual menciona que quién solicite justifique no conocer su existencia 

sino hasta ese momento y que la prueba solicitada sea relevante para el proceso. 

 Los alegatos concluido la fase probatoria, la o el presidente del tribunal considera 

la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la 

persona procesada y la pena aplicable, de acuerdo a la o el fiscal, la víctima y la o el 

defensor público privado presentarán y expondrán, el sus argumentos o alegatos.  La o el 

presidente del tribunal de limitará en cada caso el tiempo de intervención de los 
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argumentos de conclusión en atención al volumen de la prueba vista en la audiencia 

pública y la complejidad del caso. Una vez presentado los alegatos la el presidente 

declarará la terminación del debate y el tribunal deliberara, para anunciar la decisión 

judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así como la 

individualización de la pena. 

3.4.4  Decisión verbal 

Dentro de la doctrina la decisión verbal para el profesor Hernán López, expresa: 

“al respecto, que el sistema de la oralidad consiste en surtir oralmente las actuaciones; en 

cuanto al sistema de audiencias, anota, si bien no choca con la oralidad, tampoco lo hace 

con la escritura y permite, por lo tanto, que en el desarrollo de la audiencia se den 

también actuaciones escritas. Manifiesta, además, que la gran ventaja que tiene el sistema 

por audiencias es en relación con el tiempo que se puede ahorrar en el proceso, ya que es 

posible tomar las decisiones en la audiencia. Es un sistema que permite, desde el punto 

de vista de la concentración, una gran agilidad” (Colmenares, 2015, p. 12) 

La decisión judicial deberá cumplirse de acuerdo al artículo 619 del Código 

Orgánico Integral Penal , esta decisión debe ser tomada conforme a derecho, 

garantizando la tutela judicial efectivo el debido proceso y los principios que la ley 

dispone es así que dentro de la decisión verbal haciendo uso del principio de oralidad, en 

la decisión verbal se hace referencia a los hechos contenidos en la acusación y la defensa, 

es así que debe de haber la  determinación  de la infracción y la culpabilidad de la 

persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que 

no conocen en la acusación. 

La decisión verbal tiene una estrecha relación al principio de oralidad, celeridad, 

inmediación y concentración de esta manera la oralidad se refiere al medio de transmitir 
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las ideas; la celeridad a la prontitud con la cual se realizan los diversos actos procesales; 

la inmediación, a la presencia del juez en el desarrollo del respectivo acto y finalmente a 

la concentración que es la ausencia de la ininterrupción de la actuación procesal. 

Es de carácter obligatorio hacer la individualización de la responsabilidad penal y 

la pena de cada una de las personas procesadas, una vez declarada la culpabilidad y la 

pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea 

identificable.  De igual manera la o el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que 

estime necesarias para asegurar el cumplimiento de la pena. 

En caso de que se ratifique el estado de inocencia de la persona procesada, el 

tribunal dispondrá su inmediata libertad, sí está privada de ella, revocar a las medidas 

cautelares y de protección impuestas y librara sin dilación las órdenes correspondientes. 

La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si no sea ejecutoria de la 

sentencia o se han Interpuesto recursos y finalmente la decisión sea de excluir la 

culpabilidad por las causas previstas en el Código Orgánico Integral Penal, el juzgador 

dispondrá la medida de seguridad apropiada. 

El Juez o Tribunal examinará las pruebas propuestas y dictará su decisión verbal 

admitiendo lo  que considere pertinente y prevendrá lo necesario para la decisión verbal 

tomando en cuenta todos los elementos que convicción que imputan al procesado. 

El Juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de acusación y de defensa, 

seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones 

para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del 

órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de 

previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, 
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así como sobre el contenido y finalidad de la pruebas propuestas o que se propongan para 

practicarse en el acto. El Juez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre 

las cuestiones planteadas. Frente a la decisión adoptada no cabrá recurso alguno, sin 

perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, 

en el recurso frente a la sentencia. 

3.4.5 Sentencia escrita 

 En la doctrina la a sentencia, como bien explica Rivero García es: “La decisión 

que pone fin a la instancia, dictada por el Tribunal sobre la exclusiva base del juicio oral. 

Su objeto, lo constituye el objeto del proceso, tal y como se presenta según el resultado 

del debate. El juicio en todos los procedimientos debe concluir con el inmediato 

pronuncia-miento de la sentencia por el presidente, dando lectura a su parte dispositiva, y 

comunicando los fundamentos de manera oral, sintética y rápida. La finalidad del 

documento de la sentencia, consiste en registrar la  decisión del Tribunal y los 

argumentos que la determinan. La sentencia es además, un acto procesal a cargo del juez, 

que pone fin a la instancia dirimiendo a través de la aplicación de la Ley el conflicto de 

intereses sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional, para así preservar el orden 

social” (García, 2005, p. 68 ) 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 76, numeral 6 de la Constitución 

de la República de Ecuador, y en lo previsto en el Artículo 11 de la Declaración de los 

Derechos Humanos, en concordancia con lo que prescribe en Artículo 14 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Art 8 de la Convención sobre los 

derechos Humanos y con fundamento en los artículos 621, 622, y 623 del Código 

Orgánico Integral Penal, el juez o tribunal de garantías penales acogiéndose al 

pronunciamiento del fiscal declara la culpabilidad o ratifica el estado de inocencia 



 
 

88 
 

mediante sentencia. 

La  sentencia luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal 

reducirá ha escrito la sentencia la que debería incluir una motivación completa y 

suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la 

determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos 

aspectos 

El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo 

de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer 

los recursos expresamente previstos en el Código Orgánico Integral Penal y la 

Constitución de la República. 

Los requisitos de la sentencia  están establecidos en el artículo 622 del Código 

Orgánico Integral Penal,  la cual deberá contener en primero lugar la mención del 

tribunal el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y el apellido de la o el 

sentenciado y los demás datos que sirven para identificarlo; en segundo  la relación 

precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado; tercero 

las consideraciones por las cuales se dé por probada la responsabilidad de los procesados, 

así como las pruebas de descargo; cuarto la parte resolutiva; quinto la determinación 

individual de la participación de la o las personas juzgadas en relación con las pruebas 

practicadas y la pena a imponerse; sexto la condena a reparar integralmente los daños 

ocasionados por la infracción; séptimo cuando se determine la responsabilidad penal de 

la persona jurídica; octavo las costas y el comiso o la restitución de bienes enajenación, 

valores o rendimientos que hay en generado a las personas que les corresponde;  noveno 

la orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción o tráfico 

ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y finalmente la firma de las o los 
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juzgadores que conforman el tribunal.  

En la sentencia constara el número de juicio, la fecha que se notifica, e iniciara, 

con el nombre del Tribunal de Garantías penales de Quito, los nombres del juez ponente, 

el nombre de la o el autor, seguido de los nombres del presunto autor, la especificación 

del delito que en este caso es el delito de violación sexual tipificado y sancionado en el 

artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, la sentencia será bajo las siguientes 

consideraciones las cuales son: 

Primero, jurisdicción y competencia, de acuerdo al artículo 7 inciso primero del 

Código Orgánico de la Función Judicial, preceptúa “Principios de legalidad, jurisdicción 

y competencia.- la jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución de la República 

y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las y los jueces nombrados de3 

conformidad con sus preceptos (…)”; norma concordante con los artículos 398, 399, 400, 

402 y el articulo 404 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal que expresa: “Hay 

competencia de la o el juzgador cuándo se ha cometido la infracción en la circunscripción 

territorial en la que se ejerce sus funciones (…)”. De lo expresado se puede decir que si el 

hecho motivo del enjuiciamiento es por ejemplo en el cantón Quito, provincia de 

Pichincha, el tribunal es competente para conocer y resolver la situación jurídica. 

Segundo, la validez procesal de conformidad con los artículos 601 y 604 del 

Código Orgánico Integral Penal, la Etapa de Evaluación y Preparatoria Juicio tiene como 

finalidad conocer y resolver sobre las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, 

competencia y de procedimiento, que puedan afectar a la validez del proceso, esta validez 

procesal debe declarar la el juez de la Unidad de Garantías Penales. 

Tercer punto es la identidad del procesado en la cual deberá constar sus nombres, 
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la nacionalidad, el número de cedula de ciudadanía, su edad, estado civil, su instrucción 

educativa, ocupación y su domicilio. 

Cuarto está el juicio propiamente dicho, en este punto hace mención que de una 

vez verificada la presencia de los sujetos de la relación procesal, se declara abierto el 

juicio, e inmediatamente se le procede a informar al procesado sobre el entendimiento de 

los cargos que el fiscal ha generado en su contra, así como la gravedad del mismo y de 

las consecuencias que se pueden derivar de ser encontrado culpable, a la vez se le hace 

conocer los derechos que le garantizan la Constitución de la República de Ecuador; así el 

derecho a un juicio imparcial ante su juez natural, el derecho a la defensa con su 

respectivo abogado, derecho al silencio, a no inculparse a fin que pueda ejecutar su 

derecho a la defensa. 

En este punto también se encuentra el alegato de apertura por parte de: fiscalía, 

del abogado de la acusación particular, del abogado de la defensa. También se encuentra 

la prueba cuya finalidad es de convencer al juzgador sobre los hechos y circunstancias 

aquí también se demuestra las pericias e investigaciones practicadas durante la 

investigación, se considera también el testimonio anticipado como prueba en definitiva 

prueba son todos los hechos y circunstancias relativos a la comisión de la infracción. La 

valoración de la prueba será de acuerdo a su legalidad y autenticidad, este será sometido 

a cadena de custodia, la o el fiscal también puede presentar su prueba. 

En este punto también esta los testimonios de las personas que son conocedoras 

del delito de violación sexual, aquí interviene a dar su testimonio la policía, el perito 

analista de ADN, médico legista, psicóloga. Se presenta la prueba documental que es el 

acta del testimonio anticipado, e la que consta el testimonio rendido por la víctima, ante 

la o el Sr. Juez; la prueba de la acusación particular que generalmente ya la presenta 
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fiscalía. La prueba de la defensa que es básicamente los medios probatorios para indicar 

su inocencia y en este punto finalmente los alegatos de clausura en el que intervienen 

todos los sujetos  procesales. 

 En el quinto punto de la sentencia está la fundamentación del tribunal sobre la 

existencia del delito y la responsabilidad del procesado ,  aquí se demuestra la existencia 

material de la infracción como la responsabilidad o la culpabilidad de quien ha cometido 

la acción u omisión, así como el nexo causal existente entre delito y su responsable, 

garantizando de esta manera los derechos de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, 

debido proceso, y a un juicio justo, entre otras garantías judiciales. También se conoce 

las leyes penales que son todas las que contienen un precepto sancionado con la amenaza 

de una pena; el delito es la parte esencial del derecho penal, y es lo que generalmente se 

conoce como acción u omisión típica, antijurídica o culpable.  

La categoría dogmática de la tipicidad constan dos elementos constitutivos de tipo 

objetivo como sujeto activo que es el autor del hecho, que según el tipo penal no es 

calificado, por lo que puede ser sujeto activo de este delito cualquier personas y el sujeto 

pasivo o titular del bien jurídico protegido, en el caso al tratarse del delito de violación 

sexual encuadrado en el numeral 2 del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. 

En sexto punto está la reparación integral, este es uno de los fines es la reparación 

del derecho de la víctima, en este sentido  en el  Código Orgánico Integral Penal en los 

artículos 619 numeral 4; 621; 622 numeral 6; y 628 establece que si se ha declarado la 

culpabilidad, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que esta 

sea identificable, derecho que está reconocido en el artículo 78 de la Constitución de la 

República de Ecuador el mismo que expresa adoptar mecanismos para una reparación 

integral que incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos la restitución, 
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indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado en concordancia con el  Código Orgánico Integral Penal los artículos 11, 77 y 78 

que especifican la adopción de mecanismos de reparación integral de los daños sufridos, 

los cuales no son excluyentes; debiéndose considerara para la imposición de la reparación 

las características del delito, el bien jurídico protegido, y el daño sufrido por la víctima.   

Y finalmente esta la resolución en la cual expresa que por las consideraciones ya 

expuestas y ampara de conformidad en los artículos 76 numeral 7 literal l de la 

Constitución de la República de Ecuador y de los artículos 621 y 622 del Código 

Orgánico Integral expresa que el Tribunal de Garantías Penales, dicta sentencia al 

procesado declarando la culpabilidad del mismo, por considerarlo autor del delito de 

violación tipificado y sancionado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, 

en la que se le impone una pena de veintinueve años y cuatro meses de privación de 

libertad en la cual la seguirá cumpliendo el sentenciado conforme al artículo 77 numeral 

12 de la Constitución de la República de Ecuador, en uno de los Centros de 

Rehabilitación Social  de Varones de la localidad.  

De conformidad a lo dispuesto con el artículo 70 numeral 13 del Código Orgánico 

Integral Penal, se le impone el pago de la multa de 800 salarios básicos unificados del 

trabajador en general. En concordancia de la Constitución de la República de Ecuador, el 

cual es concordante con los artículos 77 y 78 del Código Orgánico Integral Penal, los 

mismo que hacen relación a que las víctimas tienen derecho a la reparación integral del 

daño causado entre ellas la indemnización y rehabilitación, se determina como monto 

económico por los daños y perjuicios materiales e inmateriales, subjetivos ocasionados 

por la infracción, la reparación integral será pagada por el sentenciado y de conformidad 

con lo dispuesto en el Código de democracia, en concordancia con el art 64 numeral2 de 
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la Constitución de la República del Ecuador, una vez que esta sentencia se encuentre 

ejecutoriada se oficiara al Consejo Nacional Electoral, haciéndose conocer de la perdida 

de los derechos políticos del sentenciado y al Ministerio de Relaciones Laborales, para 

que en base a la sentencia y por ser el delito uno de los previstos en el artículo 10 de la 

Ley Orgánica de Servicio Púbico, se registre en esta entidad, la prohibición para el 

desempeño de puesto, cargo, función o dignidad en el sector público del sentenciado. 

3.4.6 Ejecución de la Sentencia 

En la doctrina la ejecución de la sentencia para el tratadista Miguel Fenech, la 

ejecución de la sentencia es: “una resolución judicial, pero en esta resolución judicial 

tiene además, una finalidad específica, consiste en poner fin al proceso mismo en sentido 

estricto en que se dicta, abriendo paso a la última fase del proceso en sentido amplio, es 

decir de ejecución” (García, 2015, p. 206) 

De acuerdo al artículo 623, del COIP,  el tribunal deberá determinar con precisión 

el tiempo de la condena; de igual modo deberá determinar el cumplimiento de las penas 

de restricción de los derechos de propiedad, asistir en caso de existir. 

La  oportunidad para ejecutar la pena la pena se cumplirá una vez que esté 

ejecutoriada la sentencia. En los casos de personas adultas mayores, las penas privativas 

de libertad se cumplirán en establecimientos especialmente adaptados para su condición. 

Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con 

sentencia, sino 90 días después del parto, durante ese período, la o el juzgador a ordenar 

A qué se le imponga ciliar yo y el uso del dispositivo de vigilancia electrónico para 

garantizar el cumplimiento de la pena. Toda sentencia se dictará con el voto concordante 

de al menos los juzgadores. 
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Si en la causa ante el tribunal aparecen datos relevantes que permiten presumir la 

participación de la persona procesada en otro delito la o el presidente dispondrá que 

dichos datos se remitan a la o al fiscal para que inicie la investigación correspondiente. El 

tribunal no podrá ser calificaciones ofensivas respecto de la persona procesada o de la 

víctima. 

La ejecución de la sentencia forma parte de la función jurisdiccional a los órganos 

jurisdiccionales no solamente en juzgar si no también en declarar el derecho hacer 

ejecutar lo juzgado. La ejecución de la sentencia busca materializar la obligación 

declarada en la decisión del juez o tribunal al procesado. 

3.5. Reparación integral en la sentencia 

 Dentro de la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

coherente con la base legal en la materia, esto es el artículo 63.1 de la CADH. El mismo 

dispone que: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 

esta convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 

o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”  (Revista 

Internacional de Derechos Humanos, 2011, p. 63)  

De lo citado se puede decir que la reparación integral va específicamente cuando 

hubo la vulneración de un derecho o libertad protegida, en nuestra legislación está 

amparada en el Constitución de la República, en la cual establece un medio de resarcir el 

daño causado, de reponer el derecho vulnerado mediante los mecanismo de restitución, 

indemnización, rehabilitación entre otros. 

El concepto de reparación que trae la ley es un concepto integral, porque no sólo 
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habla de reparación económica, sino de una satisfacción para las víctimas. Habla de una 

restitución moral y de indemnización económica, es decir, una visión integral de 

reparación. Ahora, en el tema del universo de las víctimas, que ha sido muy debatido 

dentro del Gobierno, de acuerdo con esos mismos parámetros integrales se reconoce la 

responsabilidad de agentes del Estado como victimarios, siempre y cuando haya un juicio 

previo. De esta manera se está protegiendo y defendiendo el debido proceso y la 

presunción de inocencia. (Ceballos, 2009, p. 15) 

La reparación integral es de carácter constitucional, implementada en el año 2008, 

lo cual indica que el Estado,  mediante sus mecanismos para la reparación integral 

buscara resarcir los daños ocasionados a las víctimas de infracciones penales, teniendo en 

cuenta que la reparación se basa en el daño causado, la afectación de la víctima.  

Toda la sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la 

víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse los tiempos de ejecución y las 

personas o entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas, de conformidad con las 

siguientes reglas del artículo 628 del Código Orgánico Integral Penal , que considera que  

si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad de la 

reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación 

en infracción como autora o autor o cómplice. En los casos en los que las víctimas han 

sido reparadas por acciones de carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá de 

aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente. La obligación de reparar 

monetariamente a la víctima tendrá prelación frente a la multa, a otras obligaciones de la 

persona responsable penalmente. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el 

medio idóneo para reparar a la víctima correrá a Costa de la persona condenada.  

Por otra parte los mecanismos de reparación integral se encuentran descritos en el 
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artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal , siendo estos la restitución, esta,  está 

orientada a aplicarse en casos relacionados con la libertad de la vida, la ciudadanía, la 

nacionalidad; en cambio  la rehabilitación, se orienta a la recuperación de personas 

mediante la atención médica y psicológica así como también la prestación de servicios 

jurídicos sociales; también  hay las indemnizaciones de daños inmateriales y materiales, 

esta se refiere a la compensación económica, siendo estos por la pérdida de los ingresos 

de la persona afectada, la reparación del daño inmaterial comprende también una 

compensación económica de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

comprende en la entrega de una cantidad de dinero o entrega de bienes o servicios. 

Dentro de los mecanismos también esta las medidas de satisfacción simbólicas, 

este se refieren a la declaración judicial de reparar la reputación, la dignidad, la disculpa 

y el reconocimiento público y finalmente las garantías de no repetición esta última se 

orienta a la prevención de la infracciones penales  y a la creación de condiciones 

suficientes para evitar la repetición de las mismas. 
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TÍTULO IV 

4.-EL TESTIMONIO ANTICIPADO DE LA VÍCTIMA EN EL DELITO 

DE VIOLACIÓN SEXUAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL 

4.1 Definición de testimonio anticipado   

Es importante para mayor comprensión del tema, analizar algunas posturas del 

testimonio anticipado de acuerdo con la doctrina López expresa: 

“Las llamadas pruebas personales, esto es, los medios de prueba a través de los 

cuales se trae el proceso a una persona con la intención de que verifique determinados 

hechos y, manera se puede formar el juez una convicción plena sobre ellos y sobre las 

circunstancias en que se produjeron, son esencialmente tres: La declaración del 

imputado, la declaración de testigos y informes periciales". (López 2002, p. 123) 

De lo citado anteriormente se puede analizar que la valoración de las pruebas 

personales hace referencia a la doctrina jurisprudencial, es decir la ponderación de las 

declaraciones personales acusado, víctima y testigos, el derecho fundamental ya sea de la 

víctima o acusado, es exigir que la valoración de un testimonio personal solo se lo realice 

por el órgano judicial competente  respetando los principios de contradicción y 

publicidad. 

Para Rodríguez el testimonio es: 

“Una declaración verbal libre, hecha por persona física, qué tiene interés personal 

en el proceso, ante el funcionario competente y con las formalidades legales, sobre 

hechos pasados que le interesan a la investigación y ha conocido casualmente y por 

percepción directa" (Rodríguez,  1983, p. 144) 
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De lo expuesto anteriormente refuto con el autor, ya que dentro de nuestra 

legislación ecuatoriana la versión puede ser libre y voluntaria,  mientras que la 

declaración tiene un carácter de juramento y en ello contrae responsabilidad civil y penal 

está a la vez  viene a formar un elemento probatorio de convicción,  

Para Rodríguez Choconta sostiene que: " El testimonio penal es un acto humano 

físico mático complejo en el que se distinguen varios estados: a) adquisición del 

conocimiento que se inicia con un estímulo sobre los sentidos que llega la corteza 

cerebral es un proceso censo perceptivo; b) allí se fija clasifica y almacena, conforme al 

grado de atención o curiosidad que haya generado en el sujeto cognoscente; c) esta 

imagen o vivencia es susceptible de ser recuperada por un proceso de evocación; d) 

conocimiento comunicado, declarado o de puesto de manera libre y voluntaria en el 

juicio oral y público, ante un organismo judicial competente; y finalmente e) con 

presencia y consecuencias jurídicas sustantivas y procesales en el proceso valorativo que 

hace el juez". (Rodríguez,  1983, p. 150) 

Ante lo expuesto anteriormente son varias las características o elementos que 

conforman un testimonio penal en lo cual es importante saber definir lo de acuerdo al 

sistema procesal penal en que se está rigiendo el proceso esta definición tiene más un 

sistema inquisitivo por la concentración estatal en la de investigar y juzgar, esta puede ser 

decretada bien de oficio o a petición de parte, y la cual el interrogatorio principalmente es 

realizado por el juez sin ser necesario incluso la presencia de la defensa comparando 

nuestra legislación esto iría en contra el debido proceso y el procesado en indefensión. 

4.2. El testimonio anticipado en el Derecho Penal 

Dentro del derecho penal el testimonio es el medio a través del cual se conoce la 
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declaración de la persona que ha sido víctima de un delito. El testimonio anticipado el 

derecho penal es considerado como prueba de cargo, capaz de desvirtuar el principio de 

presunción de inocencia que asiste a todo acusado, este tipo de procedimiento se efectúa 

en los delitos de violencia sexual pis psicológica género donde los incidentes 

constitutivos de infracción penal se suelen dar en un ámbito privado hay siempre testigos 

presenciales que puedan avalar lo ocurrido. 

Para el tratadista español, Víctor Moreno, expresa que:   “Las declaraciones 

testificales pueden venir al procesos penal como actos o diligencias de investigación, en 

la fase de instrucción, con el fin de preparar el juicio proporcionado a las partes 

elementos básicos en los que fundamentar la acusación y la defensa. Pero también vienen 

al proceso durante el juicio oral, como medios de prueba, propuestos por alguna de las 

partes y practicados a presencia del órgano que deba dictar sentencia con objeto de 

formar su convicción” (García, 2015, p. 429) 

En el artículo 344 el numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal indica lo 

siguiente: “Solicitar al juzgador, con las solemnidades; y, formalidades del caso, la 

respectiva recepción del testimonio anticipado, tomando en cuenta el principio de 

contradicción; y inmediación. También la recepción del testimonio de víctimas de los 

delitos en contra de la integridad sexual trata de personas; y, violencia en contra de la 

mujer." (Código Orgánico Integral Penal) 

Este enunciado  tiene concordancia con el artículo 3 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, en la que de manera resumida establece que, con fin de garantizar el 

acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios 

establecidos en la Constitución,  la Función Judicial deberá brindar un servicio de calidad 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios, en concordancia con el artículo 643, 
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numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal nos indica que el  juzgador cuando tenga 

conocimiento de alguna contravención de violencia intrafamiliar, procederá a imponer 

ciertas medidas de protección a la víctima; así como recetar en brevedad posible el 

testimonio anticipado de la víctima y sus testigos, ordenando  los respectivos exámenes 

periciales; y, diligencias probatorias dentro de la causa, en el caso de que no se lo hayan 

realizado 

Es así que para precautelar la vida de la víctima,  el juez impondrá en los casos 

que amerite, las diferentes medidas cautelares, tales como: la restricción de lugares, la 

prohibición de acercamiento, boleta de auxilio, reintegro al domicilio, custodia de niños, 

porte de armas, salida de la vivienda, la pensión, tratamiento. La fiscalía recomienda que 

sea la victima quien solicite al juez la medida que más crea conveniente. 

Las notas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para adoptarla de 

plena credibilidad prueba de cargo según la doctrina son las siguientes: 

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado 

y víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio de resentimiento, venganza o 

enemistad, que puedan enturbiar la sinceridad del testimonio, generando incertidumbre 

incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases 

firmes. 

2. Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunos corrugaciones 

periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho 

de la existencia del delito y está apoyado en algún añadido a la pura manifestación 

subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en los delitos 

que no dejen huellas o vestigios materiales de su perpetración. 
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3. Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, 

reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, lo que 

significa que la declaración ha de ser concreta, precisa, narrando los hechos con las 

particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería 

capaz de relatar coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato conexión lógica 

entre sus distintas partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es 

decir estante en lo sustancial de las diversas declaraciones. (Gallardo, 2015, p. 180) 

De lo citado no concuerdo con el autor, ya que hace mención a la ausencia de 

incredibilidad, es decir que la víctima reaccione con resentimiento, venganza y falta de 

sinceridad, refuto lo anterior mente descrito ya que en base el derecho dentro de nuestra 

legislación, la persona que es encarga en receptar este testimonio es un profesional en l 

salud mental es decir este puede ser un psicóloga o un psiquiatra lo cual dentro de la 

entrevista aplica test, para saber la valoración de su personalidad y  del estado anímico de 

la víctima.  

4.3 Testimonio anticipado de la victima  

El testimonio anticipado de la víctima de violación sexual, es una prueba 

fundamental dentro del proceso por lo que la víctima como primer paso realiza la 

denuncia ya sea de manera oral o escrita. Después de las respectivas pericias para 

efectivizar su derecho a la no revictimizacion la víctima puede dar el testimonio 

anticipado dentro de la cámara de Gesell ante el respectivo juez competente, este 

testimonio anticipado nos ayuda a garantizar los derechos que tienen las víctimas a 

precautelar su bien jurídico protegido, a proteger  su integridad física y psíquica. 

El testimonio es una de las más importantes fuentes de información para el  

funcionario judicial así lo considera el tratadista Mosquera, “Pues a través de este es 



 
 

102 
 

posible dar cuenta directa de los hechos jurídicamente relevantes (una agresión física, el 

desapoderamiento de un bien, el abuso sexual, entre otros), puede ser útil para demostrar 

la autenticidad de un documento o de una evidencia física o puede referirse a 

circunstancias que corroboren otro medio de acreditación. Es a través de este que el juez 

puede conocer las actividades de los peritos que han ejecutado su labor para mejorar el 

conocimiento o comprensión de los hechos. Sin embargo, a pesar de su importancia, la 

prueba testimonial presenta dificultades en lo que se refiere a su confiabilidad o poder 

persuasorio, pues el conocimiento que transmite el testigo puede estar viciado por 

prejuicios, intereses, problemas de percepción, problemas de rememoración o problemas 

de interpretación, entre otros; inclusive el uso incorrecto del lenguaje puede dar lugar a 

que el conocimiento del testigo no sea transmitido en forma adecuada” (Mosquera, 2014, 

p. 64)  

 El testimonio único en la legislación ecuatoriana, ampara a las víctimas de  

violación, en el cual para precautelar su integridad este testimonio será receptado por 

medio de la Cámara de Gesell, de conformidad con el protocolo para el uso de la Cámara 

de Gesell.  El Código Orgánico Integral Penal, establece varias regalas con relación al 

testimonio de la víctima cuya tipificación está en el artículo 501 del mencionado cuerpo 

legal en el que hace referencia que el testimonio es un medio el cual se conoce la 

declaración de la persona sobre el cometimiento de una infracción penal.  

El testimonio de la víctima es de valor probatorio, en la mayoría de casos éste 

delito se lo comete sin la presencia de terceros, por lo cual aquí se practican las debidas 

pericias medico legales, psicológicas y de trabajo social para determinar el daño a la 

víctima.  Se debe considerar cuando los  declarantes sean niñas, niños,  adolescentes, 

personas con discapacidad o adultos mayores, se lo realizará en presencia de sus 
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representantes o de un curador; y, su comparecencia ante el juzgador en la audiencia de 

juicio debe ser adecuada a su situación y desarrollo, por lo que se podrá utilizar circuitos 

cerrados de televisión o videoconferencia; las grabaciones de las declaraciones en la 

audiencia de juicio, serán incorporadas como prueba. 

4.4 Reglas  para el testimonio de la victima 

La recepción del testimonio de la víctima deberá receptado respetando la 

expresión de la víctima, su momento de dolor y trastorno psicológico por las afectaciones 

de las cuales fue víctima es así que según la legislación dentro de las reglas para tomar el 

testimonio son:  

Primero que la víctima previa justificación podrá solicitar a la o al juzgador se le 

permita rendir su testimonio evitando la confrontación visual con la persona procesada, a 

través del video conferencia, cámara de Gesell. Este es un mecanismo para evitar la 

revictimizacion y confrontación visual de la víctima hacia su agresor  ya que si la víctima 

rinde su testimonio dentro de la cámara de Gesell este será considerado un elemento de 

convicción que sustente el delito de violación sexual. 

Segundo la o el juzgador deberá cerciorarse de la identidad de la persona que 

rinde el testimonio a través de este medio. Como regla principal el juzgador está en la 

obligación de pedir a la víctima su documento de identidad con la finalidad de que sea 

ella quien rinda de testimonio dentro de la cámara de Gesell. 

Tercero la o el juzgador dispondrá, por parte  de la o el fiscal, de la o el defensor 

público o privado o de la víctima, medidas especiales orientadas a facilitar el testimonio 

de la víctima y en particular de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o víctimas de 

delitos contra su integridad sexual y reproductiva, trata de personas, violencia contra la 
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mujer o miembros del núcleo familiar. 

En este punto se debe tener en cuenta y consideración de la toma del testimonio 

según su edad ya que no es lo mismo aplicar una pregunta a un niño, niña que a un 

adolecente, o adulto debido a su madurez mental. 

Cuarto la o el juzgador, adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo 

de hostigamiento e intimidación a la víctima, especialmente en casos de delitos contra la 

integridad sexual y reproductiva, trata de personas, violencia sexual, contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar. 

El juzgador está en la capacidad de disponer medidas cautelares si fuera necesario 

con la finalidad de precautelar la integridad de la víctima.  

Y finalmente la víctima o el juzgador lo  si es necesario estimara que el 

testimonio será aceptado con el acompañamiento personal capacitado en atención a 

víctimas en crisis, tales como psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatra o terapeuta, 

entre otros.   

4.5 Derechos y garantías de la víctima al rendir su testimonio  anticipado 

Respecto al sistema penal vigente en el Ecuador, es necesario remitirnos a la 

Constitución de la República de Ecuador del 2008,  que al ser norma suprema, determina 

los principios básicos y fundamentales sobre los cuales se ha desarrollado la normativa 

legal, es así dentro de los derechos de libertad el estado reconoce y garantiza el derecho a 

la integridad de la persona que incluye la integridad física,  moral y sexual.  

En Ecuador el sistema penal tiene como característica la separación de funciones 

en la etapa procesal, estableciendo a la fiscalía general del estado, como un órgano 
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autónomo de la función judicial, que dirige la etapa pre procesal y procesal penal de 

conformidad con lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y la potestad de administrar justicia es decir emitir una decisión 

respecto al caso en concreto es facultad de las juezas y jueces, de acuerdo a lo contenido 

en los artículos 167 y 76 numeral 7 literal k de la constitución; además que se han 

desarrollado derechos y principios constitucionales como la inmediación, la legalidad, la 

defensa, oralidad, publicidad y la contradicción, comprendidos respectivamente en los 

Artículo75, 76 numerales 3 y 7, literales c, d y h, de la referida Constitución. 

 La garantía que brinda el estado a la mujer víctima de violación sexual es que 

mediante la utilización de medios tecnológicos como la cámara de Gesell,  la víctima 

rinda su testimonio anticipado con la finalidad de evitar su victimización, 

revictimización, respeto a su dignidad y  para la protección de los derechos de la víctima 

frente a los derechos del procesado. 

El Estado ecuatoriano al ser un Estado de Derechos, el mismo que   está en la 

obligación de contribuir a mejorar las condiciones de acceso de las mujeres víctimas de 

delitos sexuales , garantizando así el acceso a la justicias, ejerciendo los derechos 

garantizados por la Constitución de la República de Ecuador, mediante una asistencia y 

asesoría técnica legal especializada, gratuita que atienda a la sociedad ecuatoriana y 

promueva la garantía al pleno respeto de los derechos humanos fundamentales en todas 

las mujeres, por las instituciones encargadas de administrar justicia en Ecuador. 

Como parte de un derecho de la víctima es que el Estado a través de la institución 

competente brinde orientación, asistencia, y asesoría jurídica gratuita y especializada a 

las mujeres víctimas del delito de violación sexual, esto debe realizarse a través de un 

modelo de atención integral y tratamiento de casos teniendo en cuenta la interculturalidad 
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y diversidad lingüística, además se debe generar más  mecanismos de coordinación y 

comunicación interinstitucionales que permitan brindar servicios complementarios de 

asistencia y proporcionar una respuesta institucional integral con alternativas 

especializadas de atención. 

Estándar internacional de Derechos Humanos aplicado a las víctimas “Es el 

conjunto de instrumentos internacionalmente negociados o avalados en materia de 

derechos humanos, sin importar quesean vinculantes o no. Por lo tanto, se abarca en esta 

definición tanto a los documentos vinculantes que codifican o crean obligaciones o 

deberes legales, como a aquellos documentos no vinculantes que hacen recomendaciones 

acerca de la conducta y políticas públicas que deberían adoptar los Estados”. La ONU 

elabora y promueve principios internacionalmente reconocidos en materia de prevención 

del delito y  justicia penal denominados “estándares”. En esta labor hay que destacar 

también  a los profesionales y expertos que producen una serie de criterios para la buena  

práctica derivados de la experiencia, los que conciliaron mediante consenso y  pueden 

llegar a tener la categoría de estándares 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Procesamiento y análisis 

 

El siguiente estudio de casos se realizó en la Fiscalía General del Estado, dentro 

de la Unidad Cuarta de Género, a continuación se detallara los sucesos encontrados en 

cada proceso por el delito de violación sexual, cuya tipificación se encuentra en el 

Código Orgánico Integral Penal, en el  artículo 171. El siguiente estudio tiene como 

finalidad, demostrar que las mujeres víctimas de violación sexual, sí son revictimizadas 

dentro del proceso ordinario. 

A continuación detallare el número de casos estudiados en la Unidad Cuarta de 

Genero. 

Tabla No 2.  

Número de casos  

Nº Nº CASO 

1 17282-2018-00530 

2 17297-2018-00538 

3 17294-2018-00720 

4 IF-107-2017 

5 17294-2017-00651 

6 17294-2018-00245 

7 17282-2017-04217 

8 088-2017 



 
 

108 
 

9 17297-2017-00488 

10 17294-2017-022786 

11 17294-2016-04118 

12 17203-2013-49365 

13 17294-2015-0141 

14 17282-2017-04807 

15 17294-2015-01708G 

16 17270-2014-0758 

17 17576-2014-0186 

18 17282-2015-02098 

19 17282-2017-01792 

20 17282-2017-03823 

21 17297-2017-00031 

22 17101817115351 

23 17297-2018-00882 

24 17296-2016-00230 

25 17283-2017-00148 

26 17282-2017-00940 

27 17293-2016-0368 

28 17282-2016-06028 

29 172828-2016-05664 

30 17293-2017-00097 

31 17294-2015-02445 
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32 17292-2016-00320 

33 17293-2015-00838 

34 17294-2017-022786 

35 17297-2017-00031 

36 17294-2018-00720 

37 17101817115352 

38 17293-2016-0368 

39 17282-2016-06028 

40 17294-2018-00245 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

1.-  Cometimiento del delito 

Gráfico Nº1 
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Cometimiento del delito 
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No Flagrante
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Tabla Nº 3 

Cometimiento del delito 

Cometimiento del delito Nº Casos 

Flagrante 9 

No Flagrante 31 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

Dentro del estudio de casos de mujeres víctimas de violación sexual, el 78% de este 

delito han sido cometidos en situaciones no flagrantes, por otro parte el 22%  son de carácter 

flagrante es decir se considera delito flagrante la persona que estuviese cometiendo o acabara de 

cometer un delito y este sea sorprendido en el acto.  

El delito flagrante está tipificado en el artículo 527, del Código Orgánico Integral Penal, 

que en resumen expresa que  la persona que cometió el delito lo realizo en presencia de una o 

más personas o cuando el delito es descubierto inmediatamente después de la supuesta comisión. 

En este gráfico  como se puede observar, el delito de violación sexual en su mayoría es 

no flagrante es decir es cometido sin que exista la presencia de más personas, por lo general el 

delito de violación sexual, es   cometido cuando la víctima se queda sola en su domicilio, o está 

en un sitio desolado. A diferencia del delito flagrante que ese se caracteriza por que se cometido 

en la presencia de una o más personas o cuando este delito se descubre rápidamente después de 

su comisión. 
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2.- Origen del incidente 

Gráfico Nº2 

 

Tabla Nº 4 

Origen Incidente 

Origen Incidente Nº Casos 

Informes Vinculantes 12 

Denuncia Formal Oral 25 

Oficio de Delegación 3 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

En el presente estudio el origen del incidente,  el 62% de mujeres víctimas del delito de 

violación sexual, al tratarse de un delito de ejercicio de acción pública, las victimas realizaron la 

denuncia formal oral, es decir que cada mujer de forma voluntaria acudió a la Fiscalía General 

del Estado a poner su denuncia en la cual queda sentada bajo una respectiva acta y al pie de la 

30% 

62% 

8% 

Origen Incidente 

Informes Vinculantes Denuncia Formal Oral Oficio de Delegacion



 
 

112 
 

misma esta será firmada por la denunciante. 

El 30% del origen del incidente corresponde a informes vinculantes y un 8 % a oficios de 

delegación, en estos dos últimos la Fiscalía General del Estado de oficio o a petición de parte, 

dentro de la investigación pre procesal y procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de mínima intervención penal y oportunidad con especial 

atención a los derechos de las víctimas. 

Con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado,  sea esta de forma oral o 

escrita, con informes vinculantes o de oficio de delegación, aquí se da ya el proceso penal 

comenzando por la toma de conocimiento de la noticia criminis, es decir la noticia sobre la 

comisión del delito para que posteriormente el hecho delictivo sea investigado y en su caso 

sancionado con la respectiva pena. 

3.- Edad de la mujer víctima de violación sexual. 

Gráfico Nº3 
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Tabla Nº 5 

Edad victima 

Edad Víctima Nº casos 

4-12 años 15 

13-20 años 18 

21-28 años 3 

29-36 años 2 

37-44 años 2 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

El estudio de los casos refleja que un 45% de mujeres víctimas del delito de violación 

sexual tienen de 13 a 20 años, el 37% de mujeres víctimas de este delito están en la edad 

comprendida de 4 a 12 años, un 8% de ellas tienen la edad entre 21 a 28 años, un 5% comprende 

entre la edad de 29 a 36 años y finalmente el 5% restante comprende a mujeres de 37 a 44 años 

de edad, como podemos ver la edad más vulnerada para cometer este delito es de 4 a 12 años y 

de 13 a 20 años en este rango de edad hay niñas, adolescentes y mujeres que pasan a la etapa de 

juventud adulta. 

En nuestro Código Civil, en los artículos 20 y en especial el 21, encontramos la 

definición que: “Llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que 

no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser 

impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de 

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos” (Código Civil) 

Teniendo en cuenta las cifras expuestas en el gráfico , se puede evidenciar que la mayor 

parte de violaciones a temprana edad son a infantes, mujeres impúberes, menores de edad, 
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adultas  y mayores de edad, en este delito influye la edad ya que por ejemplo en las niñas 

infantes son atemorizadas y amenazadas con que el agresor va a matar a uno de sus padres si la 

víctima cuenta algo, en el caso de las adolescentes, jóvenes y adultas son intimidadas bajo el uso 

de la violencia física cayendo así en vulnerabilidad e indefensión personal. 

4.- Discapacidad de la víctima 

Gráfico Nº 4 

 

Tabla Nº 6 

Discapacidad de la victima 

Discapacidad de la víctima Nº 

Si posee discapacidad 5 

No posee discapacidad 35 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  
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La investigación refleja que las mujeres que han sido víctimas del delito de violación 

sexual, el 88 % de ellas no posee ninguna discapacidad, mientras que el 12 % si tienen una 

discapacidad entre los cinco casos con esta novedad hay discapacidad intelectual, mental, 

psicosocial, física en uno de estos casos existe la novedad que una de las mujeres con 

discapacidad mental como consecuencia de la violación quedo embarazada y actualmente dentro 

de la instrucción fiscal se disputa la paternidad. 

Considero que dentro de este análisis las mujeres con discapacidad no figuran ser 

protagonistas de las campañas para la prevención de la violencia sexual y mucho menos para su 

inmediata atención, mi preguntara aquí seria ¿Cuántas mujeres con discapacidad han sido 

víctimas de violencia? Seguramente no haya estadísticas, no por que no existan víctimas, si no 

por no hay denuncias y las pocas que existen son dejadas al abandono. También  creo oportuno 

que a estas mujeres con discapacidad víctimas del delito de violación sexual deben tener una 

mejor atención tanto en  ámbito legal como hospitalario darle la debida atención y cuidado 

médico en esta parte me refiero que si bien es cierto la víctima después de la violación debe ser 

asistida por una médico obstetra, la cual le facilitara medicinas vía oral y muscular, además en 

ello como campaña de prevención existe la pastilla emergente  para evitar embarazo, y en este 

caso hubo la novedad que una adolecente producto de la violación quedo embarazada 

actualmente el niño tiene 5 meses de recién nacido y fue sometido a una prueba de ADN. 
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5.- Novedades dentro del examen médico legal 

Gráfico  Nº 5 

 

Tabla Nº 7 

Valoración de la victima 

La víctima fue valorada por: Nº Casos 

Un Dr. Médico Legal 21 

Una Dra. Médico Legal 19 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

En el estudio de los casos de las mujeres víctimas de violación sexual al momento de 

poner su denuncia por este delito, ellas son referidas a una o un médico legal, aquí  la víctima es 

sometida a un examen médico legal, a la obtención de fluidos corporales y muestras biológicas o 

tejidos para la realización de examen toxicológico, a la administración del tratamiento de 

anticoncepción oral de emergencia, el retiro de prendas de vestir para la investigación forense, 

toma de fotografías registros visuales, exámenes de imagen, y finalmente la administración de 

retrovirales para prevenir infecciones de transmisión sexual. 

52% 

48% 

La víctima fue valorada por: 

Un Dr. Medico Legal Una Dra. Medico Legal
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En este gráfico  se puede apreciar que un 52 % de mujeres son valoradas por un médico 

de sexo masculino, lo cual e mi criterio en base a lo que he leído dentro de las valoraciones 

psicológicas ellas se sienten aludidas, con vergüenza  al ver y sentir que un hombre les valore,  

les haga la toma de los exámenes gíneco obstétricos y  los exámenes pertinentes, ellas sienten 

más confianza que este tipo de exámenes sea valorado y hecho por una mujer lo cual solo el 48 

% de casos son evaluados por una médico mujer. 

5.2. Existe versión de la víctima en el informe médico legal de ¿Qué ocurrió y cómo 

ocurrió? 

Gráfico Nº6  

 

Tabla Nº 8 

Versión de la victima 

Versión de la víctima en el examen médico legal  Nº Casos 

Si hay versión de la victima 35 

No existe versión de la víctima 5 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

87% 

13% 

Versión de la víctima en el examen 
médico legal 

Si hay version de la victima No existe version de la víctima
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Dentro del informe  médico legal en la parte,  V. Historia médico legal, hay un 

fragmento que dice: “Recuerde tener en consideración la edad de los niños, niñas y adolescentes 

para formular las preguntas”, pero  a la vez existe una pregunta de “¿Qué ocurrió y cómo 

ocurrió?”, esto sería ya una versión de lo acontecido lo cual el 87% de las mujeres víctimas han 

relatado lo acontecido mientras que el 13% no ha dado su versión a preferido quedarse en 

silencio, y en este punto considero que si bien es un medio para la obtención de pruebas por otro 

lado es recordar un trauma muy severo al preguntarle a la víctima  ¿ qué paso?, ¿Cómo ocurrió?, 

¿Fue intimidada?, considero que un examen médico legal con la obtención de muestras, fluidos 

toma de tejidos arrojan un resultado verídico de saber que la mujer si fue violada. 

La Constitución de la República de Ecuador, garantiza en su artículo 78 el derecho a la 

no revictimizacion y dentro de estos informes periciales al momento que me pregunten ¿Qué 

paso? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién fue? Yo en el lugar de la víctima me sentiría revictimizada 

porque me está recordando mi trauma, mi dolor, mi sufrimiento emocional aparte del físico, y 

aquí  el perito médico debería tener un mecanismo para interactuar con la víctima se debería 

tener en cuenta para el interrogatorio la edad de la víctima y su estado emocional. 
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5.3 Informe médico particular. 

Gráfico Nº 7 

  

Tabla Nº 9 

Informe médico  

Informe médico particular Nº 

La victima acude a un médico particular 9 

La víctima  no acude a un médico 

particular 

31 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

En el estudio de los casos un 22 %, acudió primero a un médico particular, lo cual detalla 

en un informe las lesiones que posee la víctima, este informe es anexado al proceso y se lo 

vuelve a realizar dentro de la Unidad de Peritaje Integral ya que tiene que ser por un perito 
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avalado por la Fiscalía General del Estado, un 78 % de mujeres víctimas son valoradas de la 

Unidad de Peritaje Integral.  

Considero que si la víctima se hace un examen particular ya queda a criterio de la 

persona afectada a lo mejor lo haga porque dentro del Sistema Integral no se sintió cómoda o no 

recibió la atención que esperaba. Pero no es conveniente por parte de Fiscalía,  que si la mujer 

ya se hizo un examen médico este tenga que ser nuevamente hecho por los peritos acreditados 

por Fiscalía. 

5.4 Dentro de la investigación hay ampliación al examen médico legal 

Gráfico Nº 8 

 

Tabla Nº 10 

Ampliación examen médico legal 

Ampliación examen médico legal Nº 

Si hay ampliación 15 

No hay ampliación 25 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  
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En  este punto un 37% a petición de la o el fiscal, o del procesado existe ampliación del 

examen médico legal, lo cual en esta parte considero que a la mujer se la está revictimizando ya 

que debe de acudir nuevamente a realizarse el examen médico legal y en ello relatar que ocurrió 

lo que considero un trauma a la víctima y una falta de mecanismo por parte del Estado para 

evitar esto, mientras que el 63% de las víctimas, en sus procesos no hubo ampliación del examen 

médico legal. 

Al existir ampliación por cualquiera de las partes considero que aquí se está 

revictimizando a la mujer víctima de violación sexual, teniendo una Constitución garantista en la 

que garantiza el derecho a la no revictimizacion, pero en la práctica en la vida real sí se vulnera 

este derecho, la víctima es revictimizada por los operadores de justicia, de qué derecho estamos 

hablando si a la víctima se la considera un medio de obtención de pruebas. 

6. Novedades dentro del Informe Psicológico. 

 

Gráfico Nº 9 
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Valoración Psicológica  
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Tabla Nº 11 

Valoración psicológica 

La valoración Psicológica fue realizada por:  Nº casos 

Un psicólogo 17 

Una psicóloga 23 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

La víctima luego de haber pasado por la respectiva revisión y valoración médico legal, 

también es asistida por una o un psicólogo, con la finalidad de  evaluar su comportamiento, 

hacer un psicodiagnóstico, y aplicar los mental testing para ver la afectación de la víctima en su 

salud psíquica es así que esta técnica son en un 58%  realizados por una psicóloga, mientras que 

un 42% son realizados por un psicólogo. 

Considero que es importante que la víctima tenga una valoración psicológica para que 

luego si tiene alguna repercusión emocional tenga asistencia oportuna para su salud mental, la 

mayor parte de mujeres  luego de haber sido víctimas de este delito tienen secuelas como 

traumas, depresión entre otras. 
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6.1 Informe psicológico particular 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

Tabla Nº 12 

Informe psicológico  

Informe psicológico particular  Nº casos 

Si  17 

No 23 

  Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

En los casos de las mujeres comprendidas en la edad de 4 a 20 años, de manera particular 

y dentro de sus propios recursos han optado por realizarse un examen psicológico particular esto 

representa 42% , mientras que un 58% solamente ha asistido al psicólogo que hay dentro de la 

Unidad de Peritaje Integral. 

En este punto considero que una valoración es de vital importancia y si la víctima tiene 

42% 

58% 

Informe psicológico particular 

Si No
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los recursos económicos necesarios, puede quedarse tomando rehabilitación y a la vez considero 

que estos informes si se deberían tomar en cuenta dentro de las pericias ya que son profesionales 

en la salud mental caso contrario se pondría en duda los informes particulares es así que se 

vuelven a realizar las pericias por psicólogos  autorizados por fiscalía. 

6.2 Ampliación a la valoración psicológica de la víctima 

Gráfico Nº 11 

 

Tabla Nº 13 

Ampliación de la valoración  

Ampliación a la valoración psicológica de la víctima Nº 

Sí hay ampliación 15 

No hay ampliación 25 

 

En  este punto un 37% a petición de la o el fiscal, o del procesado existe ampliación del 

examen psicológico, lo cual en esta parte reitero que a la mujer se la está revictimizando ya que 

debe  acudir nuevamente a las valoraciones psicológicas, entrevistarse nuevamente y realizar 

37% 

63% 

Ampliación a la valoración 
psicológica de la víctima 

Sí hay ampliación No hay ampliación
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algún test en el que  especifique cuáles son sus afectaciones emocionales, mientras que el 63% 

de las víctimas, en sus procesos no hubo ampliación de la valoración psicológica. 

Nuevamente se vuelve a revictimizar a la víctima teniendo que dar la entrevista, la 

versión de los hechos de lo acontecido, en este punto al momento de la entrevista para evitar este 

inconveniente se debería utilizar la Cámara de Gesell así si el procesado no está de acuerdo 

solicitar preguntas mediante el juez. En esta etapa hace falta un mecanismo que garantice la no 

revictimización a la mujer víctima de violación sexual. 

6.3 Resultado de la entrevista de la víctima con el psicólogo 

Gráfico  Nº 12 
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Tabla Nº 14 

Resultado de la entrevista  

Resultado de la entrevista de la víctima con el psicólogo Nº casos 

Alteración emocional 32 

Trauma 30 

Depresión de Beck 20 

Depresión grave 27 

Trastorno Mixto ansioso 36 

Síndrome de Stress 33 

Terapia de tratamiento 40 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

Dentro del estudio de los procesos de las mujeres víctimas de violación sexual como 

secuela de lo acontecido un 17% sufre de trastorno mixto ansioso el cual se caracteriza por 

presentar un sentimiento de indefensión y baja autoestima; un 15% de las víctimas sufre de 

alteración emocional es decir padece de pesadillas, tiene miedo a que pase algo con sus padres, 

tiene a poner resistencia a quedarse solo con personas, y tiende a preocuparse mucho por las 

cosas; el 15 % de las victimas también poseen un síndrome de estrés lo más común de este 

trastorno es la depresión y ansiedad;  el 14% de las victimas posee un trauma psíquico lo cual 

altera su salud mental y su vida emocional; el 12% de las víctimas tiene una depresión grave 

tiende la victima a ser muy melancólica y triste; el 9% tienen depresión de Beck y finalmente un 

18% deciden en tomar ayuda y tener una terapia de tratamiento. 
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7. Víctimas con informes Psiquiátricos 

 

Gráfico  Nº 13 

 

Tabla Nº 15 

Víctimas con informes psiquiátricos 

Víctimas con informes Psiquiátricos Nº casos 

Si hay informe 6 

No hay informe 34 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

Debido al gran impacto que han sufrido las mujeres víctimas de violación sexual en una 

minoría del 15% han recibió atención y ayuda psiquiátrica debido a la alta desestabilización 

pisca emocional y mental, un 85% de las víctimas no han requerido de esta atención ya que 

algunas de ellas han optado por la terapia psicológica  

15% 

85% 

Víctimas con informes Psiquiátricos 

Si hay informe No hay informe
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8.- La víctima da su versión libre y voluntaria ante: 

 

Gráfico N º 14 

 

 

Tabla No 16.  

Versión de la victima 

La víctima da su versión libre y voluntaria Nº casos 

Fiscalía General del Estado 17 

DINAPEN 23 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

La versión de las niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores 

tendrán derecho a que su comparecencia sea ante la o el juez o fiscal es así que un 42% su 

versión libre y voluntaria ha sido receptada por parte de fiscalía y el 58% de casos al ser la 

42% 

58% 

La víctima da su versión libre y 
voluntaria  

Fiscalia General del Estado DINAPEN
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victima menos de edad se ha tomado su versión a sus padres en la DINAPEN. 

La versión libre y voluntaria queda a  potestad de la víctima y procesado si una de las 

partes quiere voluntariamente acercarse a la Fiscalía General del Estado,  a rendir su versión, 

esta no estará bajo juramento, deberá ir con su respectivo abogado público o privado a la defensa 

de sus intereses, caso contrario que no asistan a la toma de versión será sentada en razón que no 

asistió, no tiene consecuencia legal. 

9.- La víctima rinde su testimonio anticipado 

 

Gráfico N º 15 
 

 

Tabla Nº 17. 

Testimonio anticipado 

Testimonio anticipado Nº 

Sí rinde testimonio 36 

No rinde testimonio 4 

 

90% 

10% 

Testimonio anticipado 

Sí rinde testimonio No rinde testimonio



 
 

130 
 

En los delitos de violación sexual el testimonio anticipado se la considera la prueba 

madre, en nuestra legislación el testimonio anticipado es de carácter excepcional para las 

víctimas del delito de violación considerando también que es una garantía del Estado a través de 

sus organismos e instituciones precautelar a la víctima es así que un 90% rinde su testimonio 

anticipado dentro de la Cámara de Gesell con el fin de evitar la revictimizacion mientras que un 

10% decide estar presente en todas las etapas del procedimiento. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 501. Define al testimonio 

como el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada o la víctima, y 

pertinentemente;  en el artículo 510 numeral 1, 3  y 4, en resumen dice a petición del juzgador o 

pedido del fiscal o la víctima bajo justificación previa  se le permitirá el uso de la Cámara de 

Gesell  especialmente en casos de delitos contra la integridad sexual. 

El testimonio anticipado es una forma de mecanismo para evitar la revictimización a la 

víctima lo cual considero que este testimonio debería darse inmediatamente después de ser 

interpuesta la denuncia ya que para llegar a este punto la victima ya paso todo lo expuesto en los 

gráficos anteriores, es decir la víctima acudió a la denuncia, e realizaron las pericias necesarias 

medico legales, psicológicas, psiquiátricas de ser necesario, hubo ampliación en los informes, 

luego tuvo que acudir a la versión libre y voluntaria y después al testimonio anticipado. Existe 

revictimización y reitero en decir que la mujer víctima de este delito es considerada como un 

medio de obtención de pruebas, se debería aplicar mecanismos eficientes para evitar traumas 

posteriores. 
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10.- Parentesco del agresor con relación a la víctima de violación sexual 

Gráfico Nº 16 

 

Tabla Nº 18 

Parentesco del agresor 

Parentesco del agresor  Nº 

Papá 4 

Padrastro 8 

Tío 2 

Primo 3 

Profesor 5 

Amigo de la víctima 10 

Desconocido 8 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  

 

El delito de violación cometido hacia las mujeres en un 25% es amigo de la víctima, 
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20% 
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13% 

25% 
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seguido de un 20% son los padrastros quienes violan a niñas y adolescentes, el 20% de violación 

son por personas desconocidas a la víctima, el 13% son profesores quienes abusan y violan a sus 

alumnas, un 10% y el más impactante es que su propio papa viole a su hija biológica, el 7% es 

un primo quien comete violación, y finalmente un 5% el tío de la víctima es quien comete este 

delito. Como es notorio la mujer víctima de violación sexual es agredida física, sexual y 

psicológicamente por su círculo más cercano la familia consanguínea y por afinidad.  

11.- La victima solicita medidas de protección 

 

Gráfico Nº 17 

 

Tabla N º 19 

Solicitud de medidas de protección  

Solicitud  medidas de protección  Nº 

Sí 25 

No 15 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  
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Sí No



 
 

133 
 

 

La mujer víctima de violación sexual al sentirse atemorizada y haber sufrido violencia 

psicológica, física y sexual puede solicitar protección tal y como lo garantiza el Código 

Orgánico Integral Penal en el artículo 558, medidas de protección entre ellas y la más común es 

la prohibición de acercarse a la víctima, boleta de auxilio, salida de la vivienda, entre otras que 

constan en el articulado es así que el 62% solicita medidas cautelares, mientras un 38% desde no 

solicitar medidas. 

En este análisis considero que las medidas de protección deben ser de inmediata 

aplicación, para precautelar la vida de la víctima, muchas de estas medidas solicitadas por parte 

de la víctima han sido vulneradas  por parte del agresor es así que reincide en atemorizar a la 

víctima, ultrajarla y en parte estas intimidaciones hacen que la víctima abandone el proceso lo 

cual aquí sería pertinente que el agresor le ordenen prisión preventiva  

12. Detención del procesado con fines investigativos 

 

Gráfico  N º 18  
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Tabla N º20 

Detención del procesado  

Detención del procesado con fines investigativos Nº 

Si hay detención 17 

No hay detención 23 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde 

La detención con fines investigativos debe estar debidamente motivado, la detención la 

solicita la o el fiscal al juzgador la misma que no podrá durar más de veinticuatro horas el 58% 

de procesados no son detenidos, mientras que un 42% de procesados si son detenidos para la 

investigación al momento de su detención son debidamente informados de su derecho a 

permanecer en silencio, a solicitar un defensor público o privado y a comunicarse con un 

familiar.  

En el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 530, en resumen expresa que la 

detención es ordenada por la o el juzgador, por pedido motivado de la o el fiscal, podrá ordenar 

la detención de una persona con fines investigativos.  

La detención deberá estar debidamente motivada con el lugar y la fecha que se expide y 

con la firma del juzgador competente  
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 13.- Estado del proceso por el delito de violación sexual. 

Gráfico  N º19  

 

Tabla Nº 21 

Estado del procesado  

Estado del proceso  Nº 

Etapa de evaluación y preparatoria de 

juicio 15 

Etapa de Juzgamiento 10 

Sobreseimiento 1 

Sentencia 14 

Elaborado por Dayana Estefanía Morillo Chulde.  
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Dentro del estudio de los casos de mujeres víctimas de violación sexual el 37% se 

encuentra en la etapa de evaluación y preparatorio a juicio, el 35% en sentencia, mientras que el 

25% en etapa de juzgamiento y un 3% en sobreseimiento. 

En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 601, establece que la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio, tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de 

procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento; establece la validez procesal, y 

evalúa los elementos de convicción. 

En el artículo 605, de la misma normativa legal estipula el sobreseimiento es cuando el 

fiscal se abstiene de acusar, cuando los elementos en el que el fiscal ha sustentado su acusación 

no son suficientes para presumir la existencia del delito y cuando se han establecido causas de 

exclusión de la antijuricidad. 

La Etapa de juzgamiento  tipificada en el artículo 609, del Código Orgánico Integral 

Penal, en la que dice que el juicio es la etapa principal del proceso, se sustancia sobre la base de 

la acusación fiscal, el juicio se regirá bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación, y 

contradicción y finalmente tenemos la sentencia contemplada en el artículo 621, del mismo 

cuerpo legal que en resumen expresa que luego de haberse pronunciado de forma oral,  el 

tribunal reducirá a escrito la sentencia la que debidamente debe tener una motivación completa.  

Del estudio realizado podemos concluir analizando  respecto a la víctima se observa en el 

estudio de los casos, que la violación sexual se circunscribe principalmente en grupos 

vulnerables, desprotegidos a nivel social, es importante considerar la consecuencia de una 

violación sexual como lo es la probabilidad de un embarazo, ya que dentro del presente estudio 

el 96% de mujeres comprende a una edad fértil, las consecuencias psicológicas tanto para la 

víctima como para el producto, son imprescindibles y pueden generar un fuerte sentimiento de 

rechazo de la madre durante toda su vida.  
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Por otra parte se debe tomar en cuenta que el 50% de las mujeres víctimas son menores 

de edad, el nivel de escolaridad de este grupo son primaria y secundaria; las mujeres víctimas 

del delito de violación sexual,  se  encontró que la mayor parte de ellas eran estudiantes y amas 

de casa, seguidas por las trabajadoras domésticas y empleadas privadas. Con relación al sitio 

donde se realizó la violación como dato curioso la mitad de violaciones ocurrió en los 

domicilios, lo cual cuestiona la creencia de que la violación ocurre siempre dentro de un sitio 

despoblado, oscuro, y marginado. 

Finalmente en conclusión se puede decir que el delito de violación sexual constituye una 

grave vulneración de los derechos fundamentales, dicha vulneración posiciona a la violación 

sexual como una de las más graves dentro de los delitos sexuales, es así que el Estado ha optado 

por emplear mecanismos en los cuales la mujer víctima de violación sexual no sea 

revictimizada, pero en el estudio de casos, en la práctica, es totalmente diferente ya que 

considero que la mujer desde que ella se pone en contacto con las justica es considerada como 

un objeto de prueba es así que al realizar la respectiva denuncia en la Fiscalía General del 

Estado, luego tiene que someterse a exámenes médicos legales en la que le preguntan ¿Qué 

paso? ¿Cómo ocurrió?, después de ello es valorada psicológicamente en la que tiene la victima 

una entrevista con el psicólogo para ver su estado emocional en la que nuevamente la víctima 

narra lo que sufrió, en este examen psicológico y médico legal la víctima en la mayor parte de 

los casos es evaluado por un hombre lo cual sin prejuicio alguno considero que a la victima hay 

que tratarla como tal, darle confianza y si el trauma de la violación sexual fue por un hombre 

considero que no es nada cómodo para la víctima que sea evaluado por un procesional de género 

masculino, ya que de por sí la víctima tiene temor, y en ese sentido pienso que por consideración 

a la mujer víctima la misma debe ser evaluado por una procesional de sexo femenino, así se 

evitaría que la víctima se sienta incomoda, y se le daría un trato más justo y un poco de 

confianza.  
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Capítulo VI. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

Para concluir con la presente investigación, una vez realizado el estudio doctrinario, 

jurídico, teórico,  empírico, del presente proyecto de investigación, y a la vez determinado los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, me permito exponer las siguientes conclusiones 

más relevantes a continuación:  

 La tutela judicial efectiva se la considera como un derecho de rango constitucional, 

que garantiza el acceso a la jurisdicción conferida por parte del estado para administrar justicia, 

la misma que se regula por los principios de celeridad procesal, este principio se refiere a la 

economía del tiempo procesal y está orientado a conseguir una pronta solución de las contiendas 

judiciales; y la imparcialidad del juez, este se lo considera como una de las virtudes esenciales de 

cualquier juez, consiste en su capacidad de sopesar los argumentos y las pruebas presentadas por 

las partes en el proceso a fin de decidir  a favor de quien mejor haya sustentado.  

 

 Es un derecho fundamental el derecho a acceder a la justica, el derecho a obtener una 

resolución motivada, el derecho a la ejecución de la sentencia y el derecho de acceso a los 

recursos, todas estas garantías mencionadas tienen como objetivo primordial evitar la 

indefensión  o privación del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva determina derechos y 

también obligaciones por parte del Estado ecuatoriano, asegurando el debido proceso así los 

sujetos procesales se les garantiza el debido proceso.  

 

  El principio de no revictimización es una garantía consagrada en el Art. 78 de la 

Constitución de la República de Ecuador, en la cual garantiza que las personas  víctimas de 
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infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizara su no revictimización 

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

victimización secundaria a el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por 

parte de los profesionales encargados en prestar atención a la víctima y por parte de las 

instituciones; la revictimización primaria, se refiere al proceso que una persona sufre de modo 

directo los daños físicos o psíquicos derivados del hecho delictivo; secundaria se la considera 

cuando la víctima de una infracción penal al entrar en contacto con la justica se siente 

estigmatizada por parte de los operadores de justicia y finalmente la victimización terciaria son  

los procesos que ha sufrido la víctima y sus familiares después de haber enfrentado un proceso 

penal 

 

 En el delito de violación sexual dentro de la instrucción fiscal, la  revictimizacion en 

infracciones penales  es un principio vulnerado por qué no se aplican mecanismos en la que se 

precautele su integridad, su dignidad, su privacidad,  la víctima no se la considera como víctima, 

si  no como un medio de obtención de pruebas, así la víctima es sometida a exámenes médicos 

legales, asistencia psicológica de ser necesario también  psiquiátrica, a una valoración por una o 

un trabajador social, y dentro de estos informes las partes intervinientes en el proceso pueden 

pedir ampliación. ¿Acaso dentro de las preguntas que hace cada perito especialista en su 

profesión, no está revictimizando a la víctima? Considero que el solo hecho de preguntarle ¿qué 

y cómo ocurrió?  Ya está siendo revictimizada está reviviendo su trauma, su dolor. 

 

 El delito de violación sexual está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico 

Integral Penal, en el que considera que violación e el acceso carnal, o introducción total o parcial 

del miembro viril ya sea este por vía oral, anal o vaginal, de lo mencionado se puede decir que el 

delito de violación sexual es el acceso carnal en contra de la voluntad de la víctima, vulnerando 
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el bien jurídica protegido que es la libertad  sexual el mismo que se debe entender que el derecho 

a elegir a su pareja , en otras palabras la violación también vendría hacer la imposición de la 

cópula sin consentimiento, por medios violentos utilizando la fuerza física o moral.  

 Un mecanismo para evitar la revictimización es el testimonio anticipado, este resulta 

ser la prueba madre para la determinación de una violación, este testimonio permite esclarecer 

los acontecimientos sucintados, la víctima aporta de manera directa su testimonio mediante la 

Cámara de Gesell, para evitar un maltrato psicológico así se garantiza su confidencialidad y 

protección integral, dentro del derecho penal el testimonio es el medio a través del cual se conoce 

la declaración de la persona que ha sido víctima de un delito, el testimonio anticipado se lo 

considera una de las más importantes fuentes de información para la investigación dentro del 

proceso judicial, el testimonio anticipado o único apara a las víctimas de violación sexual en el 

que se precautela su integridad y se trata de evitar la revictimizacion. 
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6.2 Recomendaciones. 

En base a las conclusiones presentadas anteriormente, me permito presentar algunas 

recomendaciones que considero de vital importancia para contrarrestar el problema de la 

revictimización en los procesos penales por delitos sexuales: 

 El estado como responsable de la protección de los derechos de la ciudadanía debe 

garantizar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva, ya que toda persona tiene 

derecho a la tutela judicial efectiva, para el ejercicio de su defensa, de sus 

derechos o intereses,  por lo tanto se recomienda que se debería garantizar el 

acceso a la justicia y la imparcialidad del juez al momento de tomar una decisión 

y que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez y tribunal competente. 

Las personas que hayan sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, 

recomiendo que pongan su queja exponiendo su caso, o mediante el Consejo de la 

Judicatura se gestione un formulario de fácil acceso para poder anteponer la queja 

en cada Unidad Judicial con el nombre del funcionario responsable y  así 

tendríamos una estadística de que este derecho es vulnerado y no se lo cumple 

como garantiza la Constitución de la República de Ecuador y también se aplicaría 

una sanción a dicho funcionario. 

 

 La Fiscalía General del Estado, como institución multidisciplinaria en garantizar 

el acercamiento de la justica a la ciudadanía, como también es responsable de 

dirigir las investigaciones pre-procesal y procesal, ejerciendo la acción pública 

garantizando los derechos humanos  y como responsable de dirigir el sistema 

especializado integral de investigación, con especial atención a los derechos de las 

víctimas recomiendo que deberían  brindar una  capacitación a todo el personal 
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que tiene relación directa con la víctima de delitos sexuales, con la finalidad de  

evitar su revictimización, y sobre todo que no exista juicios de valor por parte del 

personal que interactúa con la víctima. 

 Dentro del sistema judicial  los funcionarios tales como: jueces, fiscales, policía 

judicial, empleados judiciales,  abogados, tener un trato más humano hacia la 

víctima, actuar con profesionalismo discreción y prevenir el maltrato institucional. 

Saber cómo tratar a un victima niña-niño, adolescente, adulto, tener la técnica y 

mecanismos necesarios para que no se sienta denigrada por parte de los 

funcionarios por lo tanto recomiendo a la Escuela de la Función Judicial capacitar, 

dar seminarios, o hacer foros con la finalidad de concientizar que la víctima debe 

ser tratada como víctima y no debe ser juzgada o tener prejuicios sobre la misma. 

 A la Asamblea Nacional Se recomienda a través de la comisión pertinente, 

proponer reformas legales que garanticen el cumplimiento de los mecanismo para 

evitar la revictimización, así por ejemplo que el examen médico legal sea 

practicado una sola vez, que dentro de este informe solo se remita a la valoración, 

toma y muestras de tejidos con la finalidad de que en este  informe no se le 

pregunte ¿qué y cómo ocurrió?,  que sí ya existe versión de lo acontecido ese sea 

ya su testimonio anticipado. Como prueba elemental de demostrar responsabilidad 

penal al procesad. 

 En el país hay treinta y seis  cámaras de Gesell, nueve  de ellas funcionan en 

Quito, es decir son insuficientes para cumplir el testimonio anticipado a nivel de 

todo el país, las provincias, sus cantones, por ello  recomiendo la implementación  

de la Cámara de Gesell en todas las Unidades de Garantías Penales o Unidades 

Multicompetentes  del país, así como también un departamento donde sea posible 
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realizar todas las pericias medico legales, psicológicas, psiquiátricas, con el fin de 

evitar el maltrato a la víctima teniendo que ir de una dirección a otra. 

 Para un mejor estudio del tema de la revictimizacion a las mujeres víctimas de 

violación sexual, recomiendo a los profesionales del derecho, a los estudiantes de 

derecho, colectivos y al público interesado, en ampliar el presente tema de 

investigación, realizar seminarios, talleres, debates, foros, con la finalizad de 

actualizar y ampliar su conocimiento, contribuir en la lucha para que se garantice 

el derecho a la no revictimización de las víctimas de delitos sexuales. 
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CAPITULO  VII 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

7.1.- Identificación 

 

“Instructivo para  tomar el testimonio anticipado a  las mujeres  víctimas del delito de 

violación sexual en  la cámara de Gesell” 

7.2  Ubicación 

El presente instructivo debe estar en el suplemento de la Fiscalía General del 

Estado,  en la Resolución Nº-FGE-2014 manuales, protocolos, instructivos y formatos del 

sistema especializado integral de investigación medicina legal y ciencias forences, con la 

finalidad que sea aplicado mediante el Consejo de la Judicatura, a  las y los jueces, y a las 

y los fiscales. 

7. 3. Descripción 

Se realizará un instructivo para la toma de testimonio anticipado en de la cámara 

de Gesell,  que  contendrá el título  el nombre de mi proyecto, la justificación, el objetivo 

de mi proyecto, la normativa que ampara a las mujeres víctimas de violación sexual 

cuando rinden su testimonio y la propuesta para evitar la revictimización. 

7.4.-Justificación 

En la práctica, no existe un tratamiento especializado de atención a las mujeres 

víctimas de violación sexual, lo que  provoca que este grupo poblacional se sienta 

revictimizada,  por lo  tanto es importante  implementar un trato con respeto 

especializado, maduro, humanitario  llegar a ser compasivo con las víctimas. 

El presente  proyecto pretende que nuestra legislación se enuncie los derechos de 

las víctimas, de modo  específico, lo que debe ir acompañado de una campaña de 
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difusión, y concientización, en búsqueda de mejorar el nivel de vida de las mujeres 

víctimas de revictimizacion y sus familias. 

7.5. Objetivos 

  

7.5.1. Objetivo General 

Desarrollar  un instructivo para la toma del testimonio anticipado de las mujeres  

víctimas del delito de violación sexual en  la cámara de Gesell, para  que sea aplicado a 

las y los jueces, y a las y los fiscales, con la finalidad de capacitar más al personal y así 

garantizar su derecho a la no revictimización.  

7.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Detallar por medio del instructivo para tomar  el testimonio anticipado de las mujeres  

víctimas del delito de violación sexual en  la cámara de Gesell, el procedimiento que 

las y los jueces deben  realizar en la toma del testimonio anticipado. 

 Establecer una norma legal en el  que se respete que la víctima de violación sexual al 

momento de dar  su testimonio anticipado el mismo será realizada por la fecha 

establecida sin opción a que se repita o  pueda ser ampliado. 

 Explicar por medio de  mi instructivo para la toma de testimonio anticipado en de la 

cámara de Gesell, como las y los jueces deberían realizar la toma del testimonio sin 

que la víctima se sienta revictimizada o denigrada por parte de las autoridades 

judiciales. 

7.6. Destinatarios 

 

El presente instructivo para la toma de testimonio anticipado en de la cámara de 
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Gesell, está destinado a  las y los jueces, y a las y los fiscales,  con la propósito de que 

haya un trato más humano hacia la víctima, no existan juicios de valor sobre la víctima y 

evitar la revictimización. 

7.7. Productos que se aspira alcanzar 

 

El instructivo para la toma de testimonio anticipado en de la cámara de Gesell, se 

pretende que los administradores de justicia en Ecuador, sepan cómo tener que actuar y 

tratar a una persona víctima de violación sexual, considerando su edad, su orientación 

sexual, su estado emocional, que tengan un trato más justo hacia la víctima.  

7.8. Evaluación y  Logros 

Quien estará a cargo de mi evaluación y logros y dará la aprobación al siguiente 

es el Dr. Germán Grandes, Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia del cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

7.9. Desarrollo De La Propuesta. 

 

La presente propuesta o proyecto de intervención  para la solución del problema 

es de gran importancia para evitar la revictimización a  las víctimas del delito de 

violación sexual, el nombre del presente proyecto es: 

 “Instructivo para  tomar el testimonio anticipado de las mujeres  víctimas 

del delito de violación sexual en  la cámara de Gesell” 

1. Objetivo de la toma del testimonio anticipado en  la cámara de Gesell 

 Regular el procedimiento para la toma de testimonio anticipado  de las 

mujeres  víctimas del delito de violación sexual en la cámara de Gesell, a 
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fin de mejorar el funcionamiento y  evitar el maltrato psicológico y la 

revictimización a las mujeres víctimas del delito de violación sexual. 

 Ámbito de aplicación 

Este instructivo será de aplicación directa,  para  las y los jueces, así como 

también a las y los fiscales en el proceso judicial del delito de violación sexual. 

 

2. Principios  

El presente instructivo  de la toma de testimonio anticipado o urgente mediante la 

cámara de Gesell se realizara respetando las reglas del debido proceso y con sujeción a 

los principios de: 

Confidencialidad.- Este valor ético considerado como la garantía de que la 

información personal de cada mujer víctima del delito de violación sexual, esta 

información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la 

víctima, cada persona tiene derecho a proteger su información personal, en el Código 

Orgánico Integral Penal, enuncia a la privacidad y confidencialidad para las víctimas de 

delitos contra la integridad sexual, en este principio se exige que se respete la intimidad  

de la víctima y de la familia 

Intimidad.- reconocido este principio en el Código Orgánico Integral Penal, en el 

que expresa que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. 

  Celeridad.- Este principio representado por las normas, el mismo que impide la 

prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales  

Inmediación.-  este principio, propicia la terminación del proceso en forma rápida, 

cumpliéndose así los principios procesales de simplificación, uniformidad y eficacia del 

proceso. 

3. Antecedentes  
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El testimonio anticipado en las personas víctimas del delito de violación sexual es 

importante ya que se garantiza el derecho de no revictimizacion cuyo derecho está 

consagrado en el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que 

expresa que las victimas de infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a 

no ser revictimizadas y a que se adopten mecanismos para su reparación integral, sin 

embargo existen situaciones y casos de mujeres víctimas del delito de violación sexual, 

en el cual cuando una mujer rinde su testimonio se le realizan preguntas sugestivas, en 

ocasiones es diferida para otra fecha el testimonio, o la parte contraria pide ampliación al 

testimonio lo cual con todo lo mencionada está generando revictimizacion a la mujer, ya 

que está volviendo a recordar toda la experiencia traumante que sufrió. 

 El testimonio anticipado en las personas víctimas del delito de violación sexual 

en la cámara de Gesell, es considerado como un medio probatorio y sus reglas se 

encuentran tipificadas en el artículo 502 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. 

Nuestra legislación ha establecido un carácter excepcional para la recepción de 

testimonios anticipados o urgentes de manera especial a las víctimas del delito de 

violación sexual. 

 

4. Considerando 

Que, el artículo 178 dispone que la Constitución de la República de Ecuador,  él 

Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno administración vigilancia y disciplina 

de la función judicial. 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República de Ecuador 

señala: "1. Son deberes primordiales del estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

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

internacionales (...)" 
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Que, los numerales 3 y 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador contempla: "3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidor público o judicial, de oficio o petición de parte; 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la constitución." 

Que, el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador dictamina: 

"Las víctimas infracciones penales gozarán de protección especial se les garantiza su no 

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

protegerá en cualquier amenaza u otras formas de intimidación .Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirán, sin dilaciones el consentimiento 

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

repetición y satisfacción del derecho violado. Establecer un sistema de protección y 

asistencia a víctimas testigos y participantes procesales”. 

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República de 

Ecuador, determinan: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de los que 

determine la ley: 1.Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización 

del sistema judicial (...); 3.Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores 

de la función judicial, así como su evaluación ascensos y sanción todos los procesos 

serán públicos y las decisiones motivadas (...); y, 5.Velar por la transparencia y eficiencia 

la función judicial 

Que, el artículo 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos 

determina: "Protección judicial toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución la 
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ley o la presente convención".  

Que, el artículo 194 de la Constitución de la República de Ecuador, establece que 

la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e 

indivisible funciona de manera desconcentrada y tendrá autonomía administrativa 

económica financiera fiscal o el fiscal general es su máxima autoridad y representante 

legal y actuará con sujeción a los principios constitucionales derechos y garantías del 

debido proceso 

Que, la Carta Magna en su artículo 195 señala que la fiscalía dirigirá de oficio 

petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal (…); Para cumplir su 

función de la fiscalía organizar y dirigir a un sistema especializado integral investigación 

de medicina legal y ciencias forenses que incluir a un personal de investigación civil y 

policial dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas testigos y participantes en 

el proceso penal y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 282 determina las 

funciones de Fiscalía General del Estado. 

Que,  en el artículo 284 del Código Orgánico de la a Función Judicial, en su 

numeral 3 señala que son competencias del fiscal general del Estado,  expedir mediante 

resolución, reglamentos internos,  instructivos, circulares, manuales de organización y 

procedimientos y cuánto instrumentos se requiere para funcionar eficientemente. 

Que, El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 501, 502 numeral 2, 

establece las reglas del testimonio anticipado. 

Que, es indispensable que la víctima encuentre las condiciones adecuadas para el 

tratamiento técnico jurídico de su caso y se siente motivada a denunciar el cometimiento 

de un delito para contar con la información que aporte a la valoración de la prueba dentro 
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del proceso penal y permite a sustanciar y hacer efectiva la tutela de los derechos de la 

víctima 

Que, se implementan en la cámara de Gesell en las unidades judiciales con el fin 

de prevenir la victimización revictimización proteger y asistir a las víctimas y tratarlas 

con humanidad y respeto a su dignidad por lo que es indispensable regular su uso y 

funcionamiento con sujeción al debido proceso y a las normas procesales. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales legales y por unanimidad 

Resuelve: 

Expedir el instructivo para tomar el testimonio anticipado de las mujeres víctimas 

del delito de violación sexual en la cámara de Gesell. 

“Instructivo para  tomar el testimonio anticipado de las mujeres  víctimas del 

delito de violación sexual en  la cámara de Gesell” 

 Sobre la víctima y la revictimización 

La víctima es aquella persona directamente ofendida por el delito, en nuestro 

Código Orgánico Integral Penal en el artículo 441, expresa a quienes se les considera 

víctimas, en el numeral 2, parte pertinente la víctima es quien ha sufrido agresión física, 

psicológica, sexual o cualquier daño a un bien jurídico de manera directa o indirecta 

como consecuencia de una infracción. 

La revictimización es la experiencia que victimiza a una persona  en dos o más 

momentos de su vida es decir a la víctima le hacen recordar una vivencia victimizante es 

decir recordar y revivir lo ocurrido en el momento del hecho delictivo, se debe tener en 

cuenta que la revictimización esencialmente tiene dos compuestos el sujeto quien es la 

víctima y el re el prefijo que supone la condición de repetición.   
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 ¿Cómo reconocer una conducta revictimizante? 

 Cuando la o el fiscal,  realiza dos o más declaraciones o entrevistas 

innecesarias, impertinentes 

 Cuando el funcionario judicial tiene una actitud acusadora hacia la víctima 

 Cuando no se toma los recaudos necesarios para evitar el encuentro entre la 

víctima y el agresor. 

 Cuando se expone a la víctima a relatar los hechos más de una vez   

 Cuando por parte de las autoridades judiciales le dan a la víctima una mala 

atención o hacen un mal uso del lenguaje corporal 

 Cuando no se prioriza la atención a las víctimas  niñas, niños, adolescentes, o 

grupos vulnerables por su condición de género o edad. 

 Cuando se interrumpe y necesariamente el relato de la víctima restándole 

prioridad y a y cuestionando la vida íntima o sexual de la víctima 

 Cuándo se culpabiliza el origen de la familia, el lenguaje o la vestimenta de la 

víctima. 

 Testimonio anticipado en mujeres víctimas de violación sexual. 

 El testimonio  anticipado en las mujeres víctimas del delito de violación sexual 

en delito flagrante la recepción del mismo deberá ser máximo en el plazo de 

10 días, y en delitos no flagrantes 15 días. 

 El profesional en psicología o psiquiatría implementara la metodología que 

considere adecuada para la víctima considerando su edad y orientación sexual, 

el profesional   tomará contacto con la víctima y procederá a la entrevista 

psicológica de evaluación la misma que se  realizará en un ámbito de 

privacidad. 
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 En el testimonio anticipado no se aceptaran preguntas sugestivas o preguntas 

que denigren a la víctima, se debe respetar su  intimidad, el buen nombre  de la 

víctima. 

 El testimonio anticipado,  deberá ser tomado en la fecha y hora establecida por 

la o el juez, sin opción a que se postergue o se difiera. 

 No se permitirá la ampliación  testimonio anticipado con el fin de garantizar la 

no revictimización. 

 

 La cámara de Gesell 

 ¿Qué es la cámara de Gesell? 

La cámara de Gesell es un ambiente especialmente condicionado que permite la 

realización de entrevistas a las víctimas y testigo, tiene como objetivo observar la 

conducta de sus pacientes sin que estos seas perturbados por la presencia de una persona 

extraña. 

 

 ¿Por qué usar la cámara de Gesell? 

Porque tiene como finalidad la no revictimizacion de la víctima, de manera 

especial si es niña, adolecente o personas vulnerables, la cámara de Gesell brinda a que 

su testimonio mediante la entrevista este relato sea grabado y  en base a ello se realizan 

peritajes y es utilizado como un medio de prueba. 

Lo importante de rendir el testimonio anticipado en de la cámara de Gesell es 

porque se precautela la integridad de la víctima como persona, se le garantiza el 

resguardo de la víctima y con ello su privacidad y principalmente se evita el contacto con 

el sospechoso. 
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 Coordinación para el uso de la sala, día, hora, presencia de todas las 

partes intervinientes.  

Solicitado el testimonio anticipado y  admitida por la o  el juez, se deberá 

coordinar, la realización de la audiencia fijando una fecha, día y hora en el que todos los 

sujetos procesales puedan comparecer. 

En caso de no estar presente el sospechoso, para evitar la indefensión deberá 

asistir   la o el defensor público a fin de no vulnerar las garantías constitucionales del 

debido proceso y defensa en juicio. 

Garantizando el principio de oralidad se debe realizar el examen que se refiere al 

interrogatorio directo en materia procesal,  y contraexamen que lo lleva a cabo  el 

abogado de la parte contraria, confrontando la prueba, esta es la oportunidad de disminuir 

el material probatorio de la parte contraria. 

 

 Recepción del testimonio propiamente dicho en cámara Gesell. 

 Antes de iniciar la diligencia se debe verificar que los equipos funcionen 

debidamente y estén en buen estado, para que no exista contratiempos y 

no se suspenda la toma del testimonio anticipado. 

 Unas vez que la víctima esta en de la cámara de Gesell, se le debe explicar 

que toda la entrevista va hacer  grabada en audio y video, con la finalidad 

de que su testimonio sirva de elemento de convicción en contra del 

sospechoso.  

 La sala donde se lleve a cabo la declaración deberá estar debidamente 

acondicionada con instalaciones adecuadas, en un ambiente despojado y 

neutro, garantizando a la víctima un ambiente cómodo y adecuado para 

que rinda su testimonio.  
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 Se procurará evitar colores estridentes, adornos o identificaciones de 

cualquier tipo, con el fin de garantizar los principios de intimidad y 

confidencialidad. 

 Se deberán arbitrar todos los medios para que no exista contacto visual 

con el sospechoso el día de recepción del testimonio anticipado, con fin de 

garantizar y de que no exista la revictimización secundaria. 

 Cuando concurra una o  un infante o adolescente o persona con deficiencia 

o padecimiento mental con el adulto a efectuar la denuncia en una sede 

policial de un episodio de delito sexual, no  se le recibirá formalmente el 

testimonio ni la versión, cualquier integrante del miembro policial está en 

la capacidad y obligación de llevarle a la víctima directamente a la Unidad 

de Flagrancia. 

 Cuando el abogado defensor del sospechoso realice una pregunta que 

vulnere derechos constitucionales y esta no sea objetada por el abogado 

defensor de la víctima,  el juez esta en derecho de objetar la pregunta. 

 Si la víctima es una persona sordamuda se le designara un intérprete para 

que mediante el lenguaje de señas o signos la victima rinda su testimonio 

anticipado. 

 Cuándo la víctima no entienda o no tenga comprensión de una pregunta 

realizada,  el juez está en la obligación de repetir las veces que fuera 

necesarias hasta que la misma comprenda la pregunta y responda. 

 El testimonio anticipado se actuara en un ambiente de confidencialidad, 

evitando que otras personas ajenas al proceso entre en contacto con la 

víctima. 
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 Es importante no interrumpir el relato de la niña, adolescente o adulta, 

luego de su testimonio si existen preguntas se las debe hacer en forma 

comprensible, sencilla de manera que sean entendidas. 

 Finalizado el acto el material deberá contar con resguardo policial, con el 

fin de precautelar la información receptada y que se garantice los 

principios de intimidad y confidencialidad establecidos en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La autoridad competente  y el personal que participen en la 

diligencia, que tome el testimonio bajo el uso de la cámara de Gesell a  las mujeres 

víctimas del delito de violación sexual, deberán guardar absoluta confidencialidad y 

reserva del caso, si se incumple esta disposición el funcionario tendrá lugar a acciones 

disciplinarias, penales o civiles. 

SEGUNDA.- En todo lo no previsto en este instructivo y que fuera aplicable, se 

estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico 

Integral Penal. 

TERCERA.- Las normas de este instructivo serán aplicables a todos los órganos 

jurisdiccionales que dispongan la cámara de Gesell 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.-La ejecución y el cumplimiento de este instructivo, se encargara en 

el ámbito de sus competencias a la Dirección General, las Direcciones Provinciales del 

consejo de la judicatura, Dirección Nacional de Innovación, desarrollo y mejora Continua 

del Servicio Judicial y la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información. 

SEGUNDA.-Esta resolución entrara en vigencia a partir de la fecha de su 
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aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial 

Dado en el distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de 

la Judicatura, a los 26 días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.
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CAPÍTULO VIII 

8. MARCO ADMINISTRATIVO 

8.1 Cronograma De Actividades 

Tabla Nº 22 

Cronograma de actividades  

Elaborado por: Dayana Estefanía Morillo Chulde 

Actividades  MESES   

 Abril 

2018 

Julio2018 Septiembre2018 Diciembre  2018 Febrero 

2019 

Marzo 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 

Elaboración 

y aprobación 

de la 

propuesta. 

                     

Investigació

n 

bibliográfica 

y aplicación 

                     

Elaboración 

del proyecto 

de 

investigación 

                     

Elaboración 

y realización 

de estudio de 

procesos y 

entrevistas 

                     

Aprobación 

del Proyecto 

de 

investigación 

                     

Elaboración 

del informe 

final 

 

                     

Defensa de 

tesis 
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8.2 Recursos 

Recursos humanos,  materiales  y financieros 

8.2.1. Recursos Humanos 

ESTUDIANTE 

MORILLO CHULDE DAYANA ESTEFANIA 

DOCENTE INVESTIGADOR 

MSc. Dr. ÁVILA LINZÀN LUIS FERNANDO  

TUTOR 

PhD. . MERCK BENAVIDES 

8.2.2 Recursos Materiales 

Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Católica del Ecuador 

Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Ecuador 

Repositorio Digital: UCE, PUCE, UTA 

Útiles de oficina (Flash memory, bolígrafos) 
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8.3 Presupuesto 

Tabla Nº 23. 

Presupuesto  

DETALLE Cantidad Valor 

Internet 100 horas 34.00 

Equipos de computo 1 150.00 

Útiles de oficina Varios 50.00 

Copias e Impresiones Varias 150.00 

Flash Memory 1 30.00 

Movilización  100.00 

Anillado 3 5.00 

Empastado 3 45.00 

Libros 8 200.00 

 

Gastos Administrativos 

 300.00 

Gastos Adicionales  200.00 

TOTAL  1.264 

Elaborado por: Dayana Estefanía Morillo Chulde 
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ANEXOS DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

1.- Oficio de validación del Proyecto de Intervención, otorgado por el Dr. Germán 

Grandes, Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez Y 

Adolescencia del cantón Quito, Provincia de Pichincha 

 2.- Oficio al Director Nacional de estudios Jurimétricos y Estadísticos Judiciales 

3.- Solicitud de Accseso a la Informacíon Pública ante la Fiscalía General del Estado 

4.- Respuesta a la solicitud de información formulario 81 

5.-  Oficio a la Dra. Ruth Palacios Fiscal Provincial de Pichincha 

6.- Oficio Nº FPP-DP-2018-002003-O 
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