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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 “Garantías y Derechos de las víctimas y testigos en los delitos contra la inviolabilidad 

de la vida en la Ciudad de Quito durante el año 2014 y el primer trimestre del año 

2015” 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio acerca de las  garantías y 

los derechos que poseen las personas que son víctimas y testigos de los delitos que se han 

cometido en contra del bien jurídico protegido que es la vida, por lo cual la Constitución de 

la República del Ecuador en sus artículos 195 y 198 establece que, corresponde a la 

Fiscalía General del Estado en virtud de sus competencias y al ser un órgano único e 

indivisible, establecer el Sistema de Protección y Asistencia de víctimas y testigos dentro 

de un proceso penal. Por lo tanto, lo que se pretende evitar es que dentro de una causa 

penal se produzcan intimidaciones y amenazas hacia las víctimas y testigos por parte de los 

agresores / victimarios, lo que provocaría que exista una deficiente Administración de 

Justicia por parte de los Jueces competentes al no comprobarse la ejecución del delito. Es 

decir, que a través del Sistema de Protección de víctimas y testigos implementado por la 

Fiscalía se deberá garantizar tanto la integridad física, como la psicológica de las personas, 

brindándole una protección especial por parte del Estado.  

 

PALABRAS CLAVES: RE VICTIMIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, IMPUNIDAD, 

VÍCTIMA, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, DERECHOS 
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ABSTRACT 

 

“Warranties and Rights of Victims and Witnesses in Crimes against Life Non-

Violability in Quito city, during year 2014 and the first quarter of 2015” 

 

The current investigation is intended to study warranties and rights of victims and witness 

of crimes perpetrated against the protected juridical good, life. The Constitution of the 

Republic of Ecuador in Arts. 195 and 198 established that the Government general 

Attorney´s Office, in view of its competences and because it is a unique and non-severable 

agency, is responsible for establishing the victims and witnesses protection and assistance 

system in a penal process. Hence, what is intended to do is avoiding intimidations and 

threats in a penal cause to victims and witness by perpetrators/victimizers, which would 

cause the existence of a faulty justice management by competent judges, when the 

perpetration of a crime cannot be verified. Hence, through the victims and witnesses 

protection system, implemented by the Government Attorney´s Office, physical and 

psychological completeness of people should be warranted, through a special protection by 

the State.  

 

KEYWORDS: 

 

RE-VICTIMIZATION, INTIMIDATION, IMPUNITY, VICTIM, PROTECTED JURIDICAL 

GOOD, RIGHTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los derechos de las víctimas y testigos garantizados por la Constitución de la República 

del Ecuador publicado en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, y al ser de 

mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico del país son de vital importancia; ya que, 

establece el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de víctimas y testigos de delitos, 

es por ello que la Fiscalía al ser un órgano autónomo de la Función Judicial y para 

garantizar un efectivo cumplimiento de los principios procesales en la Administración de 

Justicia debe promover que se ejecute lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal 

publicado en el Registro Oficial Nº 180, en lo concerniente a los derechos propios e 

inherentes de las personas que resultan ser víctimas de determinados delitos, es por ello 

que dentro de un proceso penal se debe evitar que exista intimidaciones o a su vez 

amenazas hacia las víctimas o en su caso hacia sus familiares de hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, procurando que exista determinada protección especial por parte del 

Estado garantizando la integridad física y psicológica tanto del afectado como de su 

familia. Del mismo modo y al tratarse de agresiones hacia el bien jurídico protegido de las 

personas como es la vida, será obligación del Estado a través de los operadores de Justicia 

garantizar la reparación integral de los daños causados, los cuales consistirían en una 

indemnización económica y por consiguiente la reparación del derecho violentado. 

 

El Estado ecuatoriano deberá brindar una asesoría jurídica de calidad por parte de 

una entidad jurídica creada para el efecto, en la cual se le dará toda la información acerca 

del caso, así como también las pruebas que se utilizarán dentro del proceso y por ende se 

evitará que la víctima o testigo intervenga dentro de la causa penal en el que se ponga en 

riesgo su integridad física, y psicológica. Si bien es cierto, la Defensoría Pública del 
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Ecuador tiene como finalidad brindar acceso a la Justicia a las personas de escasos recursos 

económicos, deberá del mismo modo implementar dentro de sus políticas determinadas 

áreas legales en beneficio de las personas que son víctimas y testigos de delitos penales. 

 

El Sistema de Protección y Asistencia de víctimas y testigos implementada por la 

Fiscalía de conformidad a la norma constitucional estará financiado por el Estado a través 

de la Procuraduría General de Estado, con la finalidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 

11 del COIP; del mismo modo, se deberá hacer seguimiento de cada una de las personas 

que resulten afectadas por el cometimiento de un delito penal que haya atentado contra la 

vida de una persona, y en el caso de llegar a ser necesario puedan asegurar su intervención 

en la realización del proceso, siempre que existan las medidas de seguridad necesarias por 

parte de la autoridad. 

 

Antiguamente el Derecho Penal era establecido únicamente para los agresores sin 

tomar en consideración a la víctima, es por ello que diversos autores señalan y consideran a 

la víctima como el sujeto pasivo de los delitos penales, debido a la importancia que 

contempla llevar el análisis de una gran temática como son los derechos de las víctimas y 

testigos, es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los Tratados Internacionales 

firmados y ratificados por el Ecuador en materia de Derechos Humanos, tal es así que 

tenemos en este caso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 

Pacto de San José de Costa Rica de 1969, pues el simple hecho de que una persona resulte 

ser víctima o testigo de un delito pone en peligro tanto su integridad física como 

psicológica y no solamente de forma individual sino que de manera colectiva pues también 

se halla inmersos su familia, es por ello que será necesario tomar en consideración los 
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instrumentos internacionales que velen por la protección y el efectivo cumplimiento de los 

derechos de las personas.   

 

El Estado conjuntamente con la sociedad deberá ayudar a las víctimas a 

reincorporarse a la sociedad de forma normal sin que exista de por medio estereotipos que 

le señalen y que se pongan en peligro su vida, generalmente los sujetos que son vulnerables 

son los infantes, los adolescentes y las mujeres, ya que en muchas ocasiones se ven 

afectados emocionalmente por lo que es necesario que se brinde ayuda por parte de 

especialistas en salud, por lo general las personas que son víctimas sufren de trastornos 

psicológicos como pánico, depresión e inclusive en varias ocasiones se ha producido 

suicidios pues son afectados psicológicamente y no han recibido ayuda psicológica a 

tiempo. 

 

Con la elaboración del reglamento para el Sistema de protección y asistencia a 

víctimas y testigos (SPAVT) se pretende que exista una protección especial por parte del 

Estado hacia las víctimas y testigos procurando evitar que existan amenazas o actos de 

intimidación de conformidad con lo que dispone el artículo 78 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

En lo que respecta al contenido del siguiente proyecto innovador de investigación 

se dispone lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I - El Problema: En este capítulo podemos encontrar el planteamiento 

del problema objeto de estudio, así como también el diagnóstico de la situación actual,  las 
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preguntas directrices, la identificación – formulación del problema, los objetivos de la 

investigación (general y específicos).  

 

El CAPÍTULO II – Marco Teórico: En lo concerniente al marco teórico podemos 

encontrar los antecedentes de la investigación, además de su fundamentación teórica - 

doctrinaria, del mismo modo contempla la fundamentación legal, la hipótesis, la 

determinación de las variables y la definición de términos básicos. 

Título I: La Victimología  

Título II: Derechos de las Víctimas y Testigos 

Título III: Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos 

 

El CAPÍTULO III – Metodología: Dentro de este capítulo podemos encontrar la 

determinación de los métodos a utilizar, diseño de la investigación, las técnicas e 

instrumentos a utilizar, la validez y confiabilidad de los instrumentos, y finalmente las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

El CAPÍTULO IV – Procedimiento y Análisis de datos: En lo que respecta  a este 

capítulo encontraremos el análisis e interpretación de resultados, análisis de los 

instrumentos utilizados, la tabulación y graficación de resultados, la comprobación del 

objetivo y la verificación de la hipótesis. 

 

El CAPÍTULO V – Conclusiones y Recomendaciones. 

 

EL CAPITULO VI – La Propuesta.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Los derechos como la protección de víctimas y testigos deben estar en conformidad 

a lo que establece tanto las normas legales internas del país así como también de aquellas 

normas de tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador en lo concerniente 

a Derechos Humanos para que no exista incongruencias y contradicciones entre la 

aplicación de normas, es por ello, que el contenido y el espíritu legal de estas normas 

deben estar en completa concordancia e interrelación y  sobre todo deben velar por el 

respeto y cumplimiento de los derechos y principios constitucionales establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. Es así que tenemos dentro de los Derechos de 

Protección (Art. 78 CRE: Protección a las víctimas) en el que se determina el derecho a la 

reparación integral, la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición 

y satisfacción del derecho violado.  

 

En los delitos contra la vida se deberá establecer una relación víctima y delincuente 

para saber las causas que originaron el delito pues en muchos casos por razones 

económicas e incluso personas cercanas a las víctimas cometen estos delitos; es por ello, 

que la víctima ya sea por vergüenza, rechazo de la sociedad o a su vez por miedo se 

abstiene de acudir a la Justicia. 

 

 Hay que recalcar que por largo tiempo el Derecho Penal se ha centrado solamente 

en el delincuente y ha dejado de lado a la víctima y testigo.  
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Dentro de nuestra legislación se contempla a la víctima como sujeto procesal (Art. 

439 COIP), entendiéndose como tal a aquella persona que ha sufrido un daño o en su caso 

se ha violentado su bien jurídico protegido por la Ley. Por lo general no siempre aquellas 

personas que resultan ser víctimas de un delito tienen la capacidad de asumir el rol de parte 

procesal dentro de un juicio, ya sea esto por las secuelas que dejo la experiencia vivida, ya 

sea por el estado de ánimo que puede tener la víctima, ya sea por razones de carácter 

económico, etc.,  o a su vez, por desconocimiento de la ley se rehúsan a ser parte procesal.  

 

Los testigos juegan un papel importante dentro de la Administración de Justicia, 

por lo que ellos también necesitan gozar de protección especial del Estado, en muchas 

ocasiones se ha puesto en riesgo la integridad de estas personas dentro de un juicio, pues 

no siempre se protege la identidad de aquellas. Es necesario hacer hincapié que al igual que 

a las víctimas, se debe también salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual de los 

testigos ya que dentro del Código Orgánico Integral Penal se otorga derecho solo a las 

víctimas, es por ello que en muchas ocasiones los testigos no acuden a rendir su testimonio 

en juicio por no tener las garantías de seguridad necesarias. 

 

Con los antecedentes expuestos, es necesario crear una Unidad Especializada 

encargada de hacer seguimientos periódicos a las víctimas y testigos, así como también se 

deberá encargar de brindar asesoría legal de óptima calidad a las víctimas, y por 

consiguiente salvaguardar la integridad física, psicológica, social, sexual, laboral de la 

víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.  
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1.2 Diagnóstico de la situación actual 

 

Actualmente dentro del COIP se encuentran tipificados los derechos de las 

víctimas, sin embargo no se está cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución en lo 

concerniente a brindar una protección especial y por lo tanto las víctimas y testigos están 

quedando en total indefensión e inseguridad.  

 

1.3 Determinación de nudos críticos 

 

Actualmente nuestras leyes internas empezando por la Constitución constituyen una 

garantía de protección y tutela para las víctimas y testigos de delitos en contra de la 

inviolabilidad de la vida, hay que tomar en cuenta los derechos que están prescritos en la 

Constitución y comprobar que su vulneración es evidente en virtud de los antecedentes 

investigativos que iremos analizando e implementando en el proyecto de investigación; de 

tal manera se evidenciara que es necesario la implementación, creación de una Unidad 

Especializada autónoma para la protección de víctimas y testigos, con el propósito de 

garantizar una verdadera Administración de Justicia, subsanando los diferentes abusos que 

han sufrido muchas personas que por amenazas o intimidaciones dejan de acudir a la 

Justicia y por lo tanto dejan en la impunidad el cometimiento de los delitos. 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los derechos propios e inherentes de las víctimas y testigos en los 

delitos penales cometidos en contra de la inviolabilidad de la vida contemplados en la 

Constitución y el COIP? 
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1.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Es eficaz o no el Sistema de Protección y Asistencia de víctimas y testigos dirigida 

por la Fiscalía? 

 ¿Qué es víctima y quien puede serlo? 

 ¿Qué papel ejerce la víctima dentro de un proceso penal? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre agresor – víctima – Estado? 

 ¿Qué realiza el Estado para salvaguardar la protección física, psicológica de las 

víctimas para evitar que existan amenazas y/o agresiones y por ende re 

victimizaciones? 

 ¿Qué hace la Defensoría Pública para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las víctimas? 

 ¿La Fiscalía realmente promueve el Sistema de Protección y Asistencia de 

Víctimas y Testigos, y que rol realiza? 

 ¿Cuáles son las prohibiciones legales que tienen las víctimas y testigos? 

 ¿En qué casos una víctima recibe protección especial por parte del Estado tal como 

dispone la CRE? 

 ¿En qué consiste la reparación integral? 

 ¿Por qué se pretende evitar la re victimización de la víctima dentro de un juicio? 
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1.6 Objetivos  

 

1.6.1  Objetivo General 

 

Implementar la creación de una Unidad Especializada Autónoma de Protección y 

Asistencia para víctimas y testigos, con el propósito de ejercer un control oportuno y 

permanente de las víctimas y testigos en los delitos contra la inviolabilidad de la vida. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos fundamentales de las personas 

que son víctimas o testigos en un proceso penal  

 Conocer el funcionamiento y manejo del Programa de Protección y Asistencia 

dirigido a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.  

 Identificar las consecuencias legales que surgirían por actos dolosos cometidos por 

la Fiscalía 

 

1.7 Justificación 

 

Si bien es cierto que el estudio de la Victimología ha sido un tema de constantes 

debates a nivel doctrinario y por lo tanto al ser considerado un tema de amplio contenido 

jurídico que con el transcurso del tiempo se ha ido modificando en las diferentes 

legislaciones, lo que se pretende a través de esta investigación es sentar bases académicas 

sobre los derechos de las víctimas y testigos, de igual forma mediante la realización de este 

proyecto innovador de investigación lo que se intenta es que exista mayor preocupación 
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por parte del Estado hacia determinadas personas que por diversos motivos resultaron ser 

víctimas o a su vez testigos de delitos contra la inviolabilidad de la vida, hay que señalar 

que por lo general en su gran mayoría son infantes, adolescentes e inclusive mujeres, pues 

los agresores los consideran sujetos débiles incapaces de defenderse, es por ello que en 

virtud a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 78 en lo 

que respecta a la protección de víctimas y en los artículos 195 y 198 ibídem en los que se 

menciona a la Fiscalía como órgano autónomo de la Función Judicial la implementación 

del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de delitos con el propósito de 

garantizar la seguridad personal y colectiva de estas personas, del mismo modo es 

necesario señalar que el Código Orgánico Integral Penal también contempla los derechos 

que son propios e inherentes de las víctimas y testigos, por lo que es imprescindible se 

cumplan y se ejecuten estas disposiciones legales. 

 

Del mismo modo lograremos identificar que por lo general las personas que 

resultan ser víctimas o testigos de un delito no se someten a la protección especial que 

brinda el Estado para estos casos, ya que en la mayoría de procesos por amenazas o 

intimidaciones de los agresores hacia las víctimas o hacia su familia se impide que se logre 

una verdadera Administración de Justicia, esto provoca que se sigan vulnerando más 

derechos de las personas y por lo tanto estos casos quedan en la impunidad. Es importante 

establecer las diferentes clases de protección de víctimas que brinda el Estado ya que en 

diversas ocasiones se actúa en virtud del tipo de delito cometido, lo que a criterio personal 

es incorrecto puesto que una persona que resulta ser víctima de un delito sufre graves 

consecuencias físicas y psicológicas que no solamente afectan a su integridad si no que el 

daño se extiende hacia su familia; según datos expuestos por la Fiscalía, se señala que en 

algunos casos las víctimas de un delito se abstienen de denunciar el mismo y por lo tanto 
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muchos actos ilícitos quedan en la impunidad, es por ello que la fiscalía deberá brindar 

atención personalizada especialmente en lo psicológico, policial y físico. 

 

Hoy en la actualidad lo que se pretende es que los programas de protección de 

víctimas y testigos implementados por el Estado conjuntamente con la Fiscalía sean más 

rigurosos, es decir que se haga pleno seguimiento de cada una de las personas que se 

encuentran inmersas dentro de este programa y no sean solamente por un determinado 

tiempo ya que los agresores al percatarse que la víctima ya no cuenta con la protección del 

Estado podrá nuevamente atentar contra su integridad. Por ello, es necesario establecer la 

creación de una Unidad Especializada de protección para víctimas y testigos, que lleve de 

manera expresa el control de cada una de esas personas, a su vez también se deberá realizar 

seguimientos de forma periódica con el propósito de velar por la seguridad y protección de 

las víctimas y testigos. 

 

El impacto jurídico que se generara dentro de la sociedad será de gran amplitud ya 

que se verá inmerso dentro de la Administración de Justicia, es decir que los operadores de 

justicia no podrán dejar el cometimiento de delitos (en contra de la inviolabilidad de la 

vida) en la impunidad, pues en su gran mayoría las víctimas por desconocimiento de los 

derechos que poseen y consecuentemente bajo amenazas de sus agresores dejan, 

abandonan o se abstienen de iniciar el proceso penal, pues consideran que no existen las 

garantías y medidas de seguridad necesarias que protejan su integridad tanto individual 

como familiar y es por ello que muchos actos ilícitos quedan sin condena o a su vez, se 

convierten en actos desconocidos por los Jueces Penales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Dentro del Derecho Penal es necesario establecer la relación que existe entre 

victimario - víctima  y por consiguiente determinar los efectos que se producen, en 

términos generales dentro de un delito cometido se considera al delincuente como sujeto 

activo de la infracción y a la víctima como el sujeto pasivo, pues a consideración de varios 

autores por lo general las víctimas son seres susceptibles y vulnerables que sufren las 

consecuencias que se derivan del delito que se comete. El rol que desempeña el Estado en 

relación a las víctimas y testigos en los delitos en contra la inviolabilidad de la vida 

consistirá en velar por la seguridad y la protección de los derechos de estas personas por lo 

que es necesario coordinar acciones ya sean estas de educación, empleo, salud, etc. con 

organizaciones no gubernamentales, del mismo modo la Fiscalía como entidad designada 

por la Constitución de la República del Ecuador a través del Sistema de Protección y 

Asistencia a víctimas y testigos deberá hacer un seguimiento continuo de todas las víctimas 

y testigos que resultaren de un delito penal y conocer la condición de vida en los que estos 

se encuentran. 

 

Antiguamente dentro del Derecho Penal y Procesal Penal, no se establecía un 

capítulo especial para las víctimas y testigos, es por ello que en el derogado Código de 

Procedimiento Penal la víctima dentro de un proceso penal debía obligatoriamente 

convertirse en parte procesal a través de una acusación particular para que sea sujeto de 
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derechos y obligaciones; Edmundo René Bodero (2005) dentro su artículo Orígenes y 

Fundamentos Principales de la Victimología señala que antes del surgimiento de la 

Victimología la criminología no tomaba en consideración a las víctimas pues había mayor 

importancia hacia el delincuente pág. 76., lo que nos conlleva a concluir que la Justicia 

solo se ocupaba de garantizar los derechos del delincuente, más no los derechos de las 

víctimas, pues se la excluía del proceso. 

 

Dra. Alvarado Gallegos, María (2010) tesis “Los Derechos Fundamentales de la 

víctima en el Proceso Penal Ecuatoriano”. Universidad de Cuenca, ciudad de Cuenca, 

manifiesta que el Ecuador al ser un país garantista de derechos, establece el 

reconocimiento de derechos fundamentales pertenecientes a las víctimas y testigos dentro 

de un proceso penal. Del mismo modo señala que de conformidad a lo que establece la 

CRE, la Fiscalía es la entidad designada por el Estado encargada de la protección y 

asistencia a víctimas y testigos, lo cual resulta enigmático, pues al Fiscal al llevar el caso 

penal a su cargo debe realizar un sinnúmero de diligencias propias del proceso que ayuden 

a esclarecer el hecho investigado, es aquí donde surge la controversia pues la víctima o 

testigo de un delito no recibe un trato equilibrado en razón de los demás sujetos procesales. 

 

Maila Martínez, Andrea Belén (2013) tesis “La víctima del delito y la Justicia 

restaurativa en el Proceso Penal Ecuatoriano”. Universidad Internacional del Ecuador, 

Ciudad de Quito. Nos da a conocer sobre la importancia de la Justicia Restaurativa, la cual 

consiste en la reparación del daño causado cuando de por medio ha existido la afectación a 

un bien jurídico protegido que en este caso es la vida. Dentro de su investigación considera 

ineficiente la protección y asistencia que brinda la Fiscalía, pues señala que tanto la 

víctima como el testigo desempeñan el papel de mero testigo o informante de un hecho, lo 
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que a futuro provoca un desconocimiento de los derechos que son propios e inherentes a 

las víctimas o testigos de un delito contra la vida lo que ocasionaría la impunidad de ciertos 

delitos, ya que no existirían denuncias previas. 

 

Culqui Supe, Edisson Iván (2013) tesis “La protección de la víctima y testigos del 

delito en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano” Universidad Nacional de Loja, Ciudad de 

Loja. Nos aclara que anteriormente en el Sistema inquisitivo influenciado por la Escuela 

Clásica, la víctima era un tema olvidado tanto por el Derecho Penal como el Derecho 

Procesal Penal, puesto que lo primordial en esa época consistía en la fijación de la pena de 

conformidad al hecho cometido, es decir se redistribuía la pena en razón de los daños que 

ocasionaba el hecho. Actualmente dentro del Sistema Penal Acusatorio que vive el 

Ecuador, la víctima participa activamente dentro del desarrollo de un proceso, ya que tanto 

la CRE, y el COIP señalan determinados derechos que pertenecen a aquellas personas que 

son víctimas o testigos de un delito que se ha cometido ya sea en contra de la 

inviolabilidad de la vida, o cualquier otra clase de infracción.  

 

Dr. Bazantes E., Washintong (2008) tesis “El Proceso Penal de las Víctimas”. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Ciudad de Quito. Concuerda que a través de este 

sistema garantista que vivimos el Estado ecuatoriano debe brindar mayor protección a 

víctimas y testigos para que exista menos impunidad de delitos, del mismo modo señala 

que se debe aplicar la inmediación de las partes procesales en el desarrollo de un proceso, 

ya que se debe valorar en igualdad de condiciones la actuación tanto de la víctima como 

del victimario para el esclarecimiento de un hecho cometido. 
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Por otra parte Vaca Andrade, Ricardo (2014) en su obra Derecho Procesal Penal 

Ecuatoriano tomo I, señala que es importante que se reconozca por consiguiente a la 

víctima de un delito, los derechos que deben ser salvaguardados por el Estado 

conjuntamente con la Fiscalía, pues del mismo modo si el Fiscal actúa de manera dolosa 

dentro un proceso la víctima podrá presentar quejas y exigir mayor protección si su 

integridad se encuentra en peligro constante. 

 

Tanto la Constitución como el Código Orgánico Integral  Penal otorgan derechos a 

las víctimas y testigos, del mismo modo el Código Orgánico de la Función Judicial 

establece  los principios bajo los cuales se manejara el Sistema de Protección de Víctimas 

y Testigos de tal manera que no se produzcan actos revictimizantes que pueden afectar 

psicológicamente a las víctimas, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de 

las personas involucradas. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en consideración varios 

estudios realizados por diferentes autores nacionales y extranjeros en relación a los 

derechos de las víctimas y testigos que es el tema propuesto en la presente investigación: 

 

(Reyna Alfaro, 2003) en su libro “Derecho, Proceso Penal y Victimología”, nos 

habla sobre los derechos de los cuales son titulares las víctimas y testigos, por ello es 

importante señalar lo correspondiente a la satisfacción de la víctima que es el ente rector de 

los demás derechos, pues menciona que tanto la víctima como el testigo ocupan un papel 

secundario en el desarrollo de un proceso, pues la Justicia solo busca establecer una 
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sanción al acto cometido buscando la satisfacción del sujeto pasivo a través de la 

redistribución del hecho con una pena justa. Es por ello que se establece que los derechos 

primordiales e inherentes propios tanto de las víctimas como de los testigos consisten en la 

reparación del daño causado, así como también que exista mayor participación del sujeto 

pasivo de la infracción dentro del desarrollo del caso y que a más de gozar de absoluta 

participación en el proceso sea titular de otros derechos que la Ley considere necesarios 

para que ya sea la víctima o el testigo goce de una vida normal dentro de la sociedad. 

 

(Gómez Isa, 2006) en su obra “El Derecho de las Víctimas a la Reparación”, nos 

dice que la obligación del Estado consiste en garantizar la reparación del derecho o bien 

jurídico violentado a través de los Operadores de Justicia, de igual manera se prohíbe que 

los Jueces, Fiscales, Abogados oculten el desarrollo del proceso encubriendo la verdad a 

aquellas personas que son víctimas o testigos quienes desconocen de este derecho que les 

otorga la Ley, es decir que se debe garantizar un acceso libre a la Justicia y en el caso de 

que se desconozcan los derechos de las víctimas, la Ley deberá brindar asesoría legal a 

cada una de estas personas en lo concerniente a los Derechos de los cuales son titulares. 

Tanto las víctimas como los testigos deben ser tratados con dignidad y en igualdad de 

condiciones dentro del proceso, se evitará en todo momento que se genere un nuevo 

trauma durante el desarrollo de la audiencia, así de igual forma se adoptaran los medios 

necesarios para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico, su intimidad, así 

también como la de su familia. 

 

(Zavala Baquerizo, 2004), en su libro “Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo 

II”, habla sobre los Derechos de las Víctimas y Testigos y considera que son propios a 

cada personas y por lo tanto bajo esta protección que brinda el Estado ninguna persona 
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puede o podrá sufrir de amenazas o intimidación alguna ya sea en contra de su persona o 

en contra de su familia. Ahora se hace una trato diferenciado a la víctima dentro del 

proceso, pues anteriormente la víctima de un delito casi no tenía participación en el caso, 

es por ello que con el surgimiento de la Victimología se establece la protección jurídico – 

procesal tendiente a proteger en todo momento ya sea a la víctima o a los testigos para que 

no queden en la indefensión. En muchas ocasiones cuando la víctima fallece durante el 

cometimiento del delito, existe el desconocimiento de los derechos de las víctimas pues 

muchas veces se considera que dichos derechos desaparecen conjuntamente con la persona, 

lo cual es incorrecto pues dentro de un hecho delictivo en contra la inviolabilidad de la 

vida también se consideran también como víctimas a los ascendientes, descendientes, 

cónyuge, conviviente, lo que debe hacer el Juzgador es determinar quién de ellos será el 

titular de ese derecho que le faculta la Ley para la reparación del daño a través de la 

indemnización.   

  

(Sacoto de Merlyn, 1986) en su obra “Victimología, un Problema Criminológico”, 

trata sobre la situación de riesgo que vive la víctima frente a la Justicia, pues considera a la 

víctima en términos generales como aquella persona que sufren las consecuencias del 

hecho delictivo y por ende solicita al Estado la reparación del mismo, posteriormente 

argumenta que una persona al ser objeto de un agresión ya no puede vivir y desarrollarse 

libremente dentro de la Sociedad, pues ya sean por razones de miedo, terror, pánico, etc., la 

víctima generalmente no tiende a reaccionar a la vulneración de su bien jurídico protegido, 

ya sea porque no se cuenta con las medidas de seguridad necesarias que brinden protección 

y asistencia tanto a la víctima como a sus familiares, de igual forma dentro de esta obra se 

establece la función que desempeña el Estado frente a la violación de derecho o atentados 

contra la vida de un persona, pues los operadores de Justicia están destinados a conocer los 
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hechos criminales que se produjeren, así como también sancionarlos de conformidad a lo 

dispuesto en la Ley, y en el mejor de los casos evitar que se produzcan más delitos 

precisamente en aquellos que versan en contra de la inviolabilidad de la vida. Dentro de las 

medidas de seguridad adoptadas por el Estado destinados a la protección de las víctimas y 

testigos, deben estar tendientes a la protección física, psicológica, sexual, laboral, social 

tanto personal como de su familia, y en el caso de que no existan las seguridades 

necesarias para la víctima o testigo, el Estado conjuntamente con la sociedad debe 

promover la creación de organismos especiales que cuentan con el número suficiente de 

personal capacitado quienes serán los encargados de escuchar las quejas, oír sus reclamos, 

temores y sobre todo verificar las condiciones de vida que se encuentran aquellas personas 

que se someten a la protección del Estado. 

 

(Neúman, 2001) en su libro, “Victimología, el rol de las víctimas en los delitos 

convencionales y no convencionales”, expresa que, la desconfianza que tienen la mayoría 

de víctimas y testigos en las autoridades consiste en la primera causa que genera 

impunidad en los delitos, pues se niegan de acudir a la Justicia y por lo tanto poner en 

conocimiento de la autoridad el hecho, generalmente  esto se produce porque la víctima 

quiere evitar actos revictimizantes por parte de las autoridades, así como también porque 

existe cierto temor hacia el victimario y no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, 

o en su caso porque no existe la suficiente confianza en la Justicia por hechos pasados que 

quedaron en la impunidad etc., y en términos generales por que la víctima o el testigo se 

siente inseguro frente al Estado.  

 

  (Vaca Andrade, 2015) en su obra “Derecho Procesal Penal Tomo II”, se refiere a 

los mecanismos que utilizará el Estado para evitar que los delitos queden en la impunidad, 
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es por ello que se refiere a la importancia del Sistema de Protección y Asistencia a víctimas 

y testigos, dicho sistema se hallara en estrecha relación con las entidades públicas 

tendientes a la protección y respeto de los derechos de las personas, pues se considera que 

el Estado a través de la Fiscalía implementará acciones de protección a víctimas y testigos 

con el propósito de evitar que intervengan en el desarrollo del proceso penal personas que 

están interesadas en impedir que se haga Justicia y por lo tanto se sancione a los culpables, 

del mismo modo que no se amedrente, se intimide  o en su lugar se obligue tanto a las 

víctimas como los testigos a cambiar sus testimonios, por ello la protección que brinda el 

Estado no deberá ser por un determinado tiempo, sino que la protección deberá extenderse 

por un largo periodo tiempo si fuere necesario, previamente se deberá constatar que la vida 

tanto de la víctima como del testigo están fuera de peligro.  

 

(Franco Loor, 2011) en su libro “Fundamentos de Derecho Penal Tomo I”, nos 

manifiesta el propósito de la definición de la palabra garantizar dentro de un proceso 

penal, pues se considera que toda persona que resulta afectada de un delito cometido en 

contra de la inviolabilidad de la vida o cualquier otro delito y como consecuencia de dicho 

acto ilícito se convierte en víctima o en testigo debe contar con la debida protección del 

Estado con el propósito de evitar que se los victimarios evadan la Justicia y por lo tanto 

dichos hechos delictivos se queden en la impunidad.  

 

(García Falconí, 2014) en su texto “Código Orgánico Integral Penal comentado, 

segunda edición”, menciona en lo concerniente a los derechos de las víctimas contemplado 

en el artículo 78 de la CRE en concordancia con en el artículo 11 del COIP, que la 

finalidad que persigue el SPAVT es proteger la integridad física, psicológica, de las 

víctimas y testigos de un delito, permitiendo su intervención en todas las etapas del juicio 
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con el propósito de evitar que el delito quede en impunidad, y por lo tanto se burle a la 

Justicia. Es muy importante señalar que el SPAVT protege incluso a personas extranjeras, 

garantizando que el trato que deben recibir estas personas deben ser con dignidad en el 

pleno respeto de sus derechos adoptando medidas preventivas tendientes a garantizar su 

seguridad y su bienestar tanto físico como psicológico. 

 

(Yavár Nuñez, 2015) en su libro “Orientaciones desde el art. 1 al art 250 COIP”, 

establece la protección que debe brindar el Estado a la víctima o testigo de un delito, 

determinando ciertos factores tendientes a evitar que se produzcan involuntariamente 

victimizaciones hacia la víctima por parte del Fiscal al momento de obtener una prueba 

contundente, de la misma manera se establece, que la protección especial a la que se refiere 

la Ley debe ser fijada por el Juez durante el tiempo que dure el proceso penal, pues 

considera que en el núm. 3 del art. 11 del COIP existe un vacío legal pues no se determina 

que autoridad fija dicha protección, dentro de esta perspectiva se consideran como víctimas 

a los familiares de la persona que resulta muerta por consecuencia de un delito, por lo tanto 

el Estado deberá resguardar su integridad física, psicológica cuando su condición de vida 

se encuentre en notable y constante peligro por amenazas o intimidaciones que se estén 

produciendo.  

 

(Zavala Baquerizo, 2005) en su obra “Tratado de Derecho Procesal Penal - Tomo 

V”,  establece que tanto la víctima como el testigo desempeñan un papel importante 

durante el desarrollo del proceso penal pues, se convierten en colaboradores permanentes 

de la Justicia, es por ello que el Estado para evitar que aquellas personas se abstengan de 

acudir ante los órganos competentes a denunciar un delito que se a cometido en contra de 

la inviolabilidad de la vida, es necesario que se otorgue una protección especial, la cuál 
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comprenderá tanto el ámbito físico, psicológico, social, laboral, educacional, considera que 

para que una persona goce de protección especial por parte del Estado previamente se 

deberá evaluar la situacion de riesgo que exista de por medio.  

 

(Rodríguez Manzanera, 2007) en su libro “Victimología”, expresa que ninguna 

persona podrá hacer Justicia por mano propia violentando los derechos reconocidos y 

consagrados en la CRE,  por lo tanto señala que quien debe impartir Justicia y buscar el 

resarcimiento del daño causado como consecuencia de un delito es el Estado a través de los 

diferentes Jueces. Añade además que como la sociedad se halla en constante cambio, se 

deben observar y modificar las Leyes de conformidad a las necesidades que vayan 

surgiendo de las personas, esto es, que en el caso de que no existan los medios de 

seguridad necesarios que impidan a las víctimas o testigos acudir a la Justicia ya sea por 

miedo o por temor hacia el victimario o que su integridad física tanto personal como 

familiar se halle en constante peligro, se deberán crear los mecanismos de seguridad que el 

Estado crean necesarios para que las personas tengan la suficiente confianza en la Justicia 

y acudan a denunciar todos aquellos actos ilícitos. En términos generales señala que todos 

podemos ser víctimas de un acto ilícito y es deber del Estado garantizar el pleno goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la CRE. 

 

(Cuarezma Terám, y otros, 1996), en su escrito “Estudios Básicos de Derechos 

Humanos”, sostiene que a lo largo de la historia la víctima ha sido el personaje olvidado 

por parte del Derecho Penal, señala que era un sujeto que por lo general carecía de 

derechos. Es decir que la víctima o testigo al ver que no gozaba de una protección especial 

como consecuencia de un delito, en muchas ocasiones se rehusaba a acudir ante los Jueces 

a denunciar un delito y exigir el resarcimiento del daño causado, el trato que recibían en el 
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proceso penal lo hacía titular solo de obligaciones y escasamente de derechos, es por ello 

que surgió la necesidad de crear una nueva ciencia que se ocupe de las características, 

condiciones, necesidades tanto de las víctimas y testigos. Posteriormente y con el 

surgimiento de la Victimología se reconoce la importancia de las víctimas en el proceso 

pues, sin la intervención de estos personajes fundamentales la Justicia no gozaría de 

validez y por lo tanto el Sistema Penal se podría quebrantar, es por ello que hoy por hoy se 

busca que los Estados tengan programas de asistencia, de reparación, compensación y 

tratamiento de víctimas en todos los sentidos. 

 

Con la utilización de estas fuentes de  carácter bibliográfico podremos observar el 

cambio que ha tenido el trato por parte del Derecho hacia las víctimas, pues como se 

menciona anteriormente la criminología se hallaba enfocada solo en el delincuente por 

tanto no se le daba tanta importancia a la víctima, es por ello que con el surgimiento de la 

Victimología algunos tratadistas y estudiosos del Derecho entraron en conflicto, pues 

consideran que la Victimología se halla dentro de la criminología, y otros consideran que 

goza de total autonomía. 

 

El Estado conjuntamente con la Fiscalía deberá actuar en procura de evitar que los 

delitos que se cometan en contra de la inviolabilidad de la vida queden en la impunidad, ya 

sea por el temor que puede tener la víctima de acudir ante la autoridad a exigir Justicia si 

su integridad física se halla en peligro. Es por ello que se creó el Reglamento del Sistema 

de Protección y Atención a Víctimas y Testigos para garantizar la seguridad de aquellas 

personas, pues se considera que podrán ingresar al Sistema aquellas personas que hayan 

sido víctimas, testigos o que participen en un proceso penal, siempre que no tenga las 

garantías de seguridad necesarias, es decir que existan amenazas o riesgos de peligro hacia 
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su integridad ya sean estas de forma física, psicológica, sexual, social o hacia su familia, 

hay que recalcar que el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos se extiende hasta los 

familiares de cuarto grado de consanguinidad.   

 

2.3 Idea a defender o pregunta de investigación  

 

Eficacia del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos 

implementado por la Fiscalía en los delitos contra la inviolabilidad de la vida para que 

estos no queden en la impunidad. 

 

2.4 Caracterización de las variables 

 

2.4.1 Variable Independiente 

 

Eficacia del Sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos 

Protección del Estado hacia la víctima 

 

2.4.2 Variable Dependiente 

 

Impunidad en los delitos   

 

2.5 Definición de Términos Básicos 

 

VICTIMIZACIÓN: “Es la acción y efecto de victimizar o victimar, o el hecho de ser victimizado o 

victimado en cualquier sentido.” ((Rodríguez Manzanera, Luis, 2007, p. 73) 
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PROTECCIÓN ESPECIAL: “Consiste en la protección de la integridad física de las víctimas, 

testigos u otros participantes en el proceso penal, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de 

intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida”. (Reglamento de Protección y Asistencia 

a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal) 

 

VICTIMARIO: “En sentido Victimológico, victimario es aquel que produce el daño, sufrimiento o 

padecimiento de la víctima.” (Rodríguez Manzanera, Luis, 2007, p. 75)  

 

INDEMNIZACIÓN: “Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. Es la satisfacción 

económica que dicta el Juez a favor de la persona que ha sido violentado uno de sus derechos. (Diccionario 

Jurídico Elemental, Guillermo de Cabanellas de las Cuevas, 2006, p. 195)   

 

IMPUNIDAD: “Estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por la Ley le 

corresponde.” (Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo de Cabanellas de las Cuevas, 2006, p. 191) 

 

GARANTÍAS: “Conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales 

aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen.” (Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo de Cabanellas de las 

Cuevas, 2006, p. 174) 
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TÍTULO I 

 

1. VICTIMOLOGÍA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El origen de la Victimología es sin duda uno de los grandes avances que ha tenido 

tanto el Derecho Penal como el Procesal Penal, ya que ahora tanto la víctima como el 

testigo de un delito, juegan y desempeñan un rol importante dentro del desarrollo del 

proceso penal, ahora con la protección especial que garantiza tanto la CRE y con los 

derechos de las víctimas reconocidos en el COIP, dichas personas pueden acudir ante los 

Jueces y exigir Justicia cuando se ha cometido un acto ilícito que ha atentado contra la vida 

de una persona, y en general en todos los delitos que se perpetren, el Estado en todo 

momento deberá proteger y asistir legalmente a las víctimas, testigos y demás personas que 

intervengan en el proceso para que cooperen con la Justicia, y de este modo evitar que los 

mismos queden en la impunidad.  

 

La Victimología es considerado un tema de constantes debates y críticas en la 

actualidad, ya que existen enunciados que mencionan que la Victimología se encuentra 

dentro de la Criminología por lo tanto niegan que sea una ciencia autónoma, mientras que 

otros tratadistas señalan que el estudio de la víctima debe hacérselo por separado 

sosteniendo la autonomía e independencia de la Victimología como única ciencia. Desde 

siempre ha existido el desinterés por parte del Estado y de la sociedad hacia la víctima y 

esto se puede evidenciar por ejemplo dentro del pénsum académico de las diferentes 

universidades del país que cuentan con la Carrera de Derecho en donde solamente existe la 
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cátedra de Criminología dejando de lado el estudio de la víctima, lo que da a entender la 

despreocupación que existe en conocer sobre las características, necesidades, su situación 

posterior al cometimiento del delito, sus condiciones de vida y finalmente los derechos de 

las víctimas. 

 

La razón por la que se produce el olvido de la víctima en el proceso penal es  

porque en la sociedad la mayoría de personas se identifica con el criminal y no con la 

víctima esto es, porque a nadie le gusta que le roben, maten, lesionen, etc., es por ello que 

el Derecho se centró en explicar más al criminal que a la víctima, porque es aquella 

persona que causa miedo en la sociedad; tal es el caso que actualmente se maneja la prensa 

amarillista dedicada al crimen, demostrando el interés que existe por el victimario y el 

desinterés que hay hacia la víctima o testigo.  

 

Hoy en la actualidad la participación que tiene tanto la víctima como en el testigo 

en el desarrollo del proceso penal ha ido cambiando conforme ha transcurrido el tiempo (lo 

cual se irá evidenciando conforme se avance el marco teórico del proyecto), es por ello que 

se han establecido ciertos derechos pertenecientes a la víctima, los cuales pueden ser 

ejercidos en cualquier momento; pues, contará con la protección especial contemplada en 

la Carta Magna del país, aquella que surge como necesidad que tiene el Estado para 

garantizar una eficaz y oportuna forma de administrar justicia por parte de los Jueces 

impidiendo la impunidad de los actos ilícitos que se cometen.  

 

A simple vista se evidencia que dentro del juicio quien tiene más garantías para la 

protección de sus derechos es el victimario o la persona que delinque, esto no quiere decir 

que la víctima no haya tenido derechos, lo cual es incorrecto; (aunque la víctima 
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participaba escasamente en el proceso), pues anteriormente lo que se pretendía por parte de 

las autoridades era establecer una pena acorde a la gravedad del delito y de los daños que 

se hayan ocasionado. 

 

1.2 ORIGEN DE LA VICTIMOLOGÍA 

 

Se considera que desde siempre se han realizado estudios acerca de la víctima, 

aunque muy notoriamente a lo largo de la historia su participación dentro del juicio era 

escaso o casi nula, esto, no quiere decir, que existió un desconocimiento total de la víctima 

por parte de la Ley, sino que el Derecho Penal desde mucho tiempo atrás tenía como único 

propósito establecer un sistema punitivo equilibrado, tratando de controlar y mantener el 

orden en la sociedad, dejando de la lado las secuelas que este hecho había dejado o 

provocado en la víctima.  

   

El olvido que ha tenido la víctima en el desarrollo del proceso penal ha sido muy 

evidente, pues desde un inicio el derecho se centraba únicamente en establecer una pena 

acorde al hecho cometido y a los daños que resultaren de dicha infracción; sin tomar en 

consideración la situación de la víctima, una de las primeras leyes que aplico el Derecho 

para juzgar al delincuente fue la denominada Ley del Talión. 

 

Desde la época primitiva ha existido un sinnúmero de sanciones que se imponían a 

aquellas personas que cometían un acto que era considerado ilícito y alteraba el orden 

social, es así que tenemos desde expulsiones a miembros de tribus que hayan atacado a 

otros integrantes de la tribu lo que era catalogado como una pena de muerte o una 

esclavitud ya que posteriormente el exiliado no gozaba de la protección de la tribu, así 
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tenemos también aquella sanción denominada de sangre que consistía en dar la muerte al 

victimario o algún miembro de su familia por parte de la víctima, en esta etapa no existía 

límite alguno para la sanción, ya que se podía causar más daño que el daño original.   

 

Muchos estudiosos del Derecho catalogan a la Ley del Talión como la primera Ley 

punitiva que existió, pues dentro del Derecho Penal, lo característico de esta época es que 

empezó a existir una autoridad que ejercía el poder público, del mismo modo en lo 

concerniente a la sanción – pena se instauró una equivalencia, es decir una 

proporcionalidad, “ojo por ojo, diente por diente”, cabe recalcar que durante la vigencia de 

esta norma no se podía aplicar la venganza privada, puesto que se instauro un límite a la 

venganza por parte de la víctima. (Igualdad entre daño cometido – daño recibido). 

 

En la evolución del derecho y de la pena, podemos ver, en un principio, el 

desinterés por la víctima, ya que en los tiempos remotos, el hombre primitivo utiliza la 

venganza privada, y la víctima cuenta tan solo si tiene la fuerza y el poder para desquitarse. 

(Rodríguez Manzanera, Luis 2007)   

 

Otra de la formas que tenía la víctima para exigir la reparación de su bien jurídico 

violentado consistía en la compensación, la cual consistía en un modo de conciliación entre 

las partes, aquí se podía entregar una cantidad de ganado o dinero para poder resarcir el 

daño causado en la víctima.  

 

El avance del derecho hizo que el Estado posteriormente asuma un papel 

protagónico en la Administración de Justicia, pues permitía a la víctima acudir ante la 

autoridad y exigir Justicia, en este caso el victimario iba asumiendo un papel protagónico 
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en el proceso, relegando a la víctima a un eje secundario, pues durante esta etapa se 

buscaba humanizar la pena al criminal eludiendo por completo la pena de muerte 

estableciendo las penas privativas de libertad, a través de esta sanción se consideraba la 

satisfacción de la víctima por la vulneración de sus derechos. 

 

Se considera que la Victimología surgió alrededor de los años 40 del siglo XX, 

teniendo como los primeros precursores que iniciaron el estudio científico de la 

Victimología a Benjamín Mendelsohn con su obra “Le Victimologie” y a Hans Von Hentig 

con su obra “The criminal and his victims”, seguidos de Henry Ellenberger con su obra 

“Relations Psychologiques et la Victime”. Aunque con posturas muy diferentes 

consideraban que la actuación de la víctima dentro del proceso judicial es muy importante, 

de igual forma aseveran que no debe existir desinterés por parte del Estado hacia la 

víctima, aluden que no puede existir Justicia para un delito cometido, sin que por medio 

exista la intervención legal tanto de la víctima como del testigo. 

 

Hans Von Hentig, en lo concerniente a la relación que existe entre victimario – 

víctima; considera: 

 

“Que el individuo débil en el reino animal y entre hombres es aquel que posiblemente será 

la víctima de un ataque. Varios, como los menores y los ancianos, son débiles de cuerpo; 

algunos pertenecen al sexo débil, otros son débiles de cuerpo […]" (Von Hentig, Hans, 

1960, p.25) 

 

Es decir, que por la condición de una determinada persona se puede establecer 

quién será el sujeto activo y el sujeto pasivo de una infracción; por lo general se considera 

como criminal a aquella persona que realiza un acto que legalmente se halla prohibido por 
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la Ley sin tomar en consideración el daño que puede provocar en la víctima, Estado o en la 

sociedad; y, que por lo general nadie se atreve a realizarlo, mientras que la persona débil 

(víctima), es aquella que conscientemente tiene miedo y que no puede realizar dicho acto, 

por ello que todos en el cualquier momento de la vida hemos deseado quebrantar la Ley a 

través de un acto pero por el temor no lo hemos podido realizar. 

 

Por su parte Benjamín Mendelsohn; fue quien inicio el primer estudio científico 

acerca de la Victimología, definiéndola como la ciencia que se encarga del estudio de la 

víctima. Tanto Mendelsohn como Von Hentig señalaron la relación que existe entre la 

pareja criminal, esto es la interacción que hay entre víctima y victimario. Cuestiona el 

desinterés que ha existido por parte del Estado hacia la víctima señalando que únicamente 

se enfoca en el criminal y en la pena que será impuesta.  

 

“si limitamos la Victimología únicamente a un factor – el delictivo – la denominación 

“Victimología”, o sea, la ciencia sobre las víctimas, ya no corresponderá al concepto de 

víctimas en general  […]" (Mendelsohn, Benjamín, 1981, citado por Elías Neúman,  p.32) 

 

Uno de los propósitos que buscaba Benjamín Mendelsohn a través de sus estudios 

realizados, era lograr que existan menos víctimas en los delitos, a su vez, consideraba que 

no se puede exigir Justicia sin la previa participación de la víctima como principal titular 

del bien o derecho violentado.  Mantenía la idea que, de existir menor cantidad de víctimas 

dentro de la sociedad no se podría alterar el orden social y  por lo tanto la sociedad no 

entraría en pánico y podría vivir en completa tranquilidad logrando un progreso social.  

 

“las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos 

humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su 
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bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como de su familia. El estado debe velar 

porque en la medida de lo posible su derecho interno disponga que las víctimas de violencia 

o traumas gocen de una consideración y atención especial, para que los procedimientos 

jurídicos  y administrativos destinados a hacer justicia y dar una reparación no den lugar a 

un nuevo trauma”. (Gómez Iza Felipe, 2006 p. 26 - 27)   

 

Henry Ellenberger, en lo concerniente a su pensamiento, establece características 

tanto objetivas como subjetivas que poseen las víctimas, es decir que en virtud de estos 

aspectos se podría determinar el grado de participación de las víctimas en el delito 

cometido. Lo que pretendía a través de esta idea consistía en enseñar a las personas a no 

ser víctimas.  

 

Tabla Nº 1 Personalidad de la Víctima 

PERSONALIDAD DE LA VÍCTIMA 

CARACTERÍSTICAS OBJETIVAS O 

EXTERNAS 

CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS O 

INTERNAS 

 Edad, 

 Sexo, 

 Condición social, 

 Ocupación 

 Aspectos psicológicos 

 Aspectos morales 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa  

  

En la obra titulada “Victimología”, de Rodríguez Manzanera, Luis (2007)  se 

considera que;  

 

“el criminal es estudiado, protegido, tratado, explicado, clasificado, sancionado, 

auxiliado, en tanto que a la víctima escasamente se le menciona […]; En tanto la víctima 

queda marginada, en el drama penal parece ser tan solo un testigo silencioso, la Ley 

apenas la menciona y por lo general queda en el más completo desamparo […] ”. Se trata 

de explicar más al criminal porque infunde miedo en la sociedad, […]”. (Rodríguez 

Manzanera, Luis. 2007, p. 4) 
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Sin lugar a dudas donde mayor repercusión trajo el estudio de la Victimología fue 

en los diferentes Simposios de Victimología realizados a los largo de la Historia, lugares 

donde se realizaban reuniones internacionales en el que participaban varios personajes de 

diversas especialidades e intercambiaban ideas en pro de la víctima, teniendo como 

antecedente al primero realizado en la ciudad de Jerusalén en el año de 1973, estableciendo 

que se deberá brindar mayor atención a la víctima del delito, de igual forma establecieron 

que el estudio de la Victimología debía basarse en cuatro aspectos fundamentales: 1)El 

estudio de la Victimología como ciencia, 2) La figura de la víctima, ·3) La idoneidad de la 

víctima como testigo y 4) la relación entre víctima y victimario. A lo largo de la historia se 

han realizado en un total de catorce (14) simposios de Victimología, siendo el ultimo 

realizado en la ciudad de la Haya en el año 2012. 

 

1.2.1 ESCUELAS PENALES EN RELACIÓN CON LA VÍCTIMA 

 

Gráfico Nº 1 Escuelas Penales 

 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

ESCUELAS 
PENALES 

ESCUELA 
CLÁSICA 

(Francisco Carrara, 
Cessare Beccaria 

Luchinni) 

ESCUELA  

TÉCNICO - JURÍDICA 

ESCUELA 
POSITIVISTA 

(Lombroso, Ferri, 
Garófalo) 
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1.2.1.1 ESCUELA CLÁSICA 

 

Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX entre 1800 – 1850, tuvo como a sus 

principales exponentes a Francisco Carrara (italiano), Cesare Beccaria, y Luchinni. Su 

objeto de estudio fueron los delitos y las penas, considerando al delito aquello que se halla 

tipificado dentro del Derecho Penal (El delito no es un ente de hecho, sino un ente 

jurídico), se basó principalmente en el reconocimiento del libre albedrío, denominando al 

ser humano como un ser que posee libertad para realizar o ejecutar cualquier acto, aquí el 

objeto de estudio se centró en el delito y pena como compensación por el daño provocado. 

 

Fue denominada como escuela clásica por Enrique Ferri para determinar el sistema 

viejo, caduco que operaba antes en el Derecho Penal. Para la escuela clásica los únicos 

elementos que tenía el Derecho Penal eran: delito y pena. 

 

“Aquí tenemos, de entrada, un problema de niveles de interpretación; a la escuela clásica le 

interesa el nivel conductual, y por lo tanto se desinteresa del nivel individual, es decir se 

centra en la teoría del delito, dejando en un segundo plano al delincuente y con mayor razón 

a la víctima […]” (Rodríguez Manzanera, Luis. 2007, p. 3)   

 

La Escuela Clásica se enfocó solamente en el delito y en la pena sin tomar en 

consideración a la víctima. Es por ello que a los clásicos lo único que les interesaba era la 

violación de la norma a través de un delito ejecutado por una persona y consecuentemente 

en establecer una pena como un mecanismo redistributivo al hecho realizado. La finalidad 

que perseguía el Derecho Penal en esta escuela consistía en castigar los hechos delictivos a 

través de la imposición de una pena en redistribución con el mal causado por el 

delincuente. Es decir que la pena cumplía una sola función que consistía en castigar al 
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delincuente, por lo tanto el trato hacia la víctima era mínimo o en casos era nula o 

simplemente no se la tomaba en consideración.  

 

“En resumen a la escuela clásica en lo que al delincuente dice relación – únicamente le 

intereso la cantidad y calidad de pena que debería recibir el criminal por el mal causado por 

su acción. En cuanto a la víctima, el clasismo guardo y guarda el más absoluto silencio 

[…]”. (Alvear Enríquez, Alfredo. 1978. “Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 

Buenos Aires, ASTREA. Citado por Rodríguez Manzanera, Luis. p. 15)   

  

1.2.1.2 ESCUELA POSITIVISTA 

 

Se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX precisamente en el año 1850 - 1900 

y sus máximos exponentes son: César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo, dentro 

de este postulado se consideró al delincuente como parte integrante del Derecho Penal, es 

decir  el objeto de estudio de esta escuela verso únicamente en conocer tanto los factores 

internos como externos que impulsaban al delincuente a cometer un hecho ilícito 

violentando la norma y atentando contra el derecho o bien jurídico tutelado de las 

personas, en términos generales se centró en estudiar al hombre antisocial. 

 

Afirman la existencia del determinismo, esto es que cada persona nace predestinado 

para realizar o ejecutar algo, niegan la existencia del libre albedrío, para esta escuela los 

elementos del Derecho Penal son: delincuente –  delito – pena, nuevamente no se toma en 

consideración a la víctima, o no se le daba la importancia que merecía en el desarrollo del 

caso. Los positivistas consideraban que la pena debía ser interpuesta en relación a la 

peligrosidad y/o agresividad que demostraba el delincuente en la sociedad, la cual era 

imputada mediando la reincidencia o los agravantes del delito.  
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Los principales enunciados de los padres de la escuela positivista fueron: Lombroso 

expuso que “el delincuente nace no se hace”, por su parte Ferri sostuvo que “el delincuente 

se forma en la sociedad”, mientras que Garófalo considerado como el creador de la  

Criminología, acepta ambos postulados, es decir, considera que el delincuente nace o a su 

vez se forma en la sociedad.  

 

1.2.1.3 ESCUELA TÉCNICO – JURÍDICA 

 

Se origina a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, niega rotundamente la 

existencia del libre albedrio y se promueve bajo la existencia de la Ley de la causalidad, es 

decir, que para tal causa tal efecto, por lo tanto la Justicia debía imponer una pena acorde a 

la rusticidad del delincuente.  

 

El objeto de estudio de esta escuela verso nuevamente en explicar la relación delito 

– delincuente – pena, sin tomar en consideración a la víctima. El delito era considerado 

como un acto típico – antijurídico y culpable, en lo que respecta al delincuente se 

estableció que podía ser de dos tipos, así tenemos al individuo normal y al individuo 

anormal, la pena se imponía en relación al tipo de delincuente por ejemplo para el 

individuo normal se imponía medidas de rehabilitación social, mientras que al otro 

individuo las penas podían ser de carácter terapéutico. 

 

Establece la distinción entre imputable e inimputable para imponer una pena por 

parte de la autoridad. Nuevamente existió una despreocupación por parte del Derecho 

hacia la víctima, demostrando insensibilidad y despreocupación total por parte del Estado.  
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1.3 DEFINICIÓN DE VICTIMOLOGÍA 

 

La palabra Victimología proviene de dos vocablos, “víctima” que es de origen 

latino y “logos”, de raíz griega, lo que significa; la ciencia que tiene por objeto el estudio 

de la víctima en general. 

 

Sin duda alguna el estudio de la Victimología ha sido un tema de constantes debates 

y críticas desde aquellos personajes que consideran a la Victimología como una ciencia 

autónoma, hasta otros que niegan su existencia y por ende su autonomía y otros que 

consideran que es una ciencia que debe estudiársela dentro de la criminología. 

 

“La Victimología es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel dentro 

del hecho delictivo” (Cornejo Calva, Juan (2010), víctima y Victimología, Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos78/víctima-victimologia/víctima 

victimología.shtml#ixzz3oa5Eos3s)  

 

Otra definición a tomar en consideración acerca de la Victimología: 

 

“parte de la criminología que estudia a la víctima no como efecto nacido en la realización 

de una conducta delictiva, sino como una de las causas, a veces principalísima, que influyen 

en la producción de los delitos” (Goldstein, Raúl, 1978, p. ) 

 

Henry Ellenberger (1954) define a la Victimología como “una rama de la 

criminología, que se ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto 

de conocimientos biológicos, sociológicos, criminológicos concernientes a la víctima”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos78/víctima-victimologia/víctima%20victimología.shtml#ixzz3oa5Eos3s
http://www.monografias.com/trabajos78/víctima-victimologia/víctima%20victimología.shtml#ixzz3oa5Eos3s
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Uno de los tratadistas que se inclinan por dar autonomía a la Victimología 

manifiesta que:  

 

“Victimología, básicamente hace referencia al estudio de la víctima […]” (Drapkin, Israel y 

Viano, Emilio, 1974, p. 336, citado por Rodríguez Manzanera, Luis, 2007) 

 

Conforme el derecho penal ha ido evolucionando se han ido dando nuevas 

definiciones; como por ejemplo: 

 

“La Victimología es la ciencia que estudia a la víctima, desde el punto de vista de su 

sufrimiento en tres etapas de victimización. La primera como víctima directa del delito, la 

segunda como objeto de prueba por parte de los Operadores Judiciales del Estado en el 

proceso de investigación; y, la tercera la víctima como sujeto de sufrimiento silencioso en 

su angustia, estrés, depresión, marginación social al revivir o recordar los sucesos en los 

cuales se produjo la comisión del delito”. (Márquez Cárdenas, Álvaro. 2011, p. 27) 

 

Dentro de esta definición podemos evidenciar el nuevo enfoque que tiene la 

Victimología en el siglo XXI, es decir; empieza el reconocimiento de derechos por parte 

del Estado, dentro del sistema acusatorio la víctima empieza a asumir un papel protagónico 

en los juicios y  por lo tanto empieza a gozar de garantías señaladas por la Ley; tales como, 

la reparación integral, la restitución del daño causado, la indemnización, el conocimiento 

de la verdad de los hechos, la garantía de no repetición y la satisfacción del derecho 

violado.  

 

“En el nuevo sistema penal acusatorio, la víctima se le reconoce su condición de sujeto 

procesal y no solo de interviniente; frente a esta nueva situación es necesario establecer 

cuáles son sus derechos, facultades y como va a ser su participación en la solución del 

conflicto penal”. (Márquez Cárdenas, Álvaro. 2011, p. 29) 
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Neúman Elías (1984), niega la autonomía de la Victimología como ciencia, la 

define como: “el estudio de la víctima,” pero añadiendo además que no se la puede 

estudiar por separado sino que se halla estrechamente relacionada con la criminología. 

 

Tomando en consideración las definiciones expuestas, deduciremos que la 

Victimología, es la ciencia autónoma, que se encarga del estudio de las víctimas, así como 

también de sus características, condiciones, de los efectos que provoca el delito, de las 

necesidades y del modo de vivir post al delito, que tienen las víctimas.    

 

1.4 DIFERENCIA ENTRE VICTIMOLOGÍA – VICTIMODOGMÁTICA PENAL 

 

Al ser la Victimología la ciencia que tiene por objeto de estudio a la víctima, puede 

surgir antítesis que demuestren lo contrario, es por ello que la victimodogmática penal es 

una tesis que se encarga de demostrar que existe una responsabilidad compartida entre la 

víctima y el victimario para la consumación del hecho.   

 

A través de la victimodogmática se pretende establecer la responsabilidad de la 

víctima, pues a consideración de varios autores en muchas ocasiones la víctima actúa de 

manera dolosa e incluso imprudente provocando al delincuente, lo que posteriormente 

podría ser catalogada como una atenuante de responsabilidad del autor e incluso se podría 

evadir la imposición de una pena. Por ejemplo la eutanasia. 
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Tabla Nº 2 Victimología - Victimodogmática 

VICTIMOLOGÍA VICTIMODOGMÁTICA 

 Ciencia que tiene por objeto de estudio a la 

víctima 

 Teoría que se afirma que la víctima puede 

cooperar  en la consumación del delito 

 La víctima provoca al victimario para la 

comisión del delito 

 Corresponsabilidad compartida 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Los partidarios de la Victimodogmática entienden que: 

 

“algunas víctimas contribuyen dolosa o culpablemente a la propia victimización […] En 

definitiva la victimodogmática estudia si la víctima merece o no la protección penal.”               

(Soto, Vicente. 2010, la Victimodogmática. Recuperado de: 

http://criminis.blogcindario.com/2010/10/00011-la-victimodogmatica.html) 

 

Dentro de los escritos realizados por la Fiscalía General del Estado en relación a la 

Victimología y a la Victimodogmática, se expresa que: 

 

“En esencia la Victimodogmática se preocupa de la contribución de la víctima en el delito y la 

repercusión que ello debe tener en la pena del autor, desde su total exención de responsabilidad en 

base al principio de autorresponsabilidad de la víctima, hasta lograr una exención de la pena” 

(Fiscalía General de Estado, 2011, Vademécum Victimológico. p. 37)                

 

1.5   ITER VICTIMAE 

 

Se ha denominado al Iter Victimae, como el camino que sigue un individuo para 

convertirse en víctima, debe entenderse que la relación víctima – victimario es de carácter 

http://criminis.blogcindario.com/2010/10/00011-la-victimodogmatica.html
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dinámica, es decir, debe existir una interacción entre las partes para la consumación del 

delito. 

 

Gráfico Nº 2 Iter Victimae 

 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

El Iter Victimae; “Es el camino que la víctima sigue para ser victimizada”; en 

términos generales se considera como el camino que sigue una persona para convertirse en 

víctima. 

 

De igual modo que existe el Iter Criminis existe el Iter Victimae, debe entenderse al 

primero como las fases que debe seguir un individuo desde la ideación hasta la 

consumación del delito, en esta clase delitos pueden producirse en dos fases; tenemos la 

DELITO VÍCTIMA VICTIMARIO 
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fase interna (ideación, planeación,) fase intermedia (conspiración, tentativa), y finalmente 

la fase externa (es la ejecución del delito). Hay que recalcar que no todos los delitos siguen 

estas fases para su realización, por lo tanto, se pueden producir en un mismo instante sin 

que de por medio haya existido ideación, planeación, etc., mientras que otros delitos 

consecuentemente siguen un orden para llegar a ser ejecutados. 

 

El Iter Victimae de igual forma posee dos fases: fase interna, que es aquella en la 

cual la víctima piensa que puede ser objeto de un delito, y la fase externa, la cual se puede 

evidenciar a través de la actitud de la víctima, así tenemos los movimientos – medios que 

realiza la víctima para evitar la agresión, así como su actitud de resignación a ser objeto del 

delito. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE VÍCTIMA 

 

Etimológicamente el vocablo Víctima se deriva del latín “víctima”, que de 

conformidad al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa:  

 

1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f. Persona que se expone u 

ofrece a un grave riesgo en obsequio a otra. 3. f. Persona que padece daño por culpa ajena 

o por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o por causa fortuita. 5. f. 

Der. Persona que padece las consecuencias dañosas de un delito. 

 

Neúman establece que el vocablo víctima pertenece a: 

 

“a dos variedades “vincire”, animales que se sacrifican a los dioses y deidades; o bien 

“vincere”, que representa al sujeto vencido, […] En estos casos la víctima es ofrecida a 
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los dioses en cumplimiento a cierta promesa por lo regular de tipo religioso y no 

importaba si era hombre o era animal”. (Neúman, Elías. 2001, p. 24) 

 

En términos generales el Derecho Penal define a la víctima como aquella persona 

que es titular de un bien jurídico protegido el cual ha sido dañado, vulnerado, violentado o 

puesto en peligro por parte de otra persona considerada como 

victimario/criminal/delincuente. 

 

La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y Abusos del poder de 29 de Noviembre de 1985, suscrita en el VII Congreso de 

las Naciones Unidas  considera a la víctima como: 

 

1. “Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencias de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, 

[…]”  

 

Otra definición acerca de víctima la podemos encontrar en el Diccionario Jurídico 

de Cabanellas la cual dice así:  

 

Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. | El sujeto 

pasivo del delito y de la persecución indebida. |Quien  sufre un accidente casual, de que 

resulta su muerte u otro daño en su persona o en perjuicio de sus intereses. | Quien se 

expone en grave riesgo por otro.” (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2006, p. 387)   
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Dentro del campo de la sociología se define a la víctima como:  

 

“la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en 

sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción”. (Fairchild, Henry Pratt, 

Diccionario de Sociología, México, 1980, p. 311) 

 

Dentro de la Victimología podemos definir a la víctima, como aquella persona que 

sufre las consecuencias nocivas de un hecho delictivo por parte de otro sujeto denominado 

victimario. Hay que señalar que existen víctimas colaterales, aquellos que también son 

afectados por el hecho delictivo aunque no sean titulares del bien jurídico agredido.   

 

1.7 CLASES DE VÍCTIMAS 

 

1.7.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN BENJAMÍN MENDELSOHN 

 

El israelí Benjamín Mendelsohn, después de definir a la Victimología, como la 

“ciencia que se ocupa del estudio de las víctimas”, estableció una tipología victimal basada 

en la interacción que preexiste entre víctima – victimario previa a la consumación del 

delito, pues considera que la víctima puede ser tan culpable como el victimario. 

Mendelsohn señala que ha mayor culpabilidad de un individuo, menor culpabilidad del 

otro.   
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Gráfico Nº 3 Clasificación de las víctimas según  Mendelsohn 

 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

1.7.1.1 VÍCTIMA ENTERAMENTE INOCENTE 

 

Se denomina víctima completamente inocente o víctima ideal, es considerada como 

aquella víctima que nada ha hecho para verse inmiscuido en el cometimiento de un delito, 

es decir, tiene 0% de culpabilidad. Así tenemos por ejemplo: a los niños, a los ancianos, a 

los enfermos.  

 

1.7.1.2 VÍCTIMA DE CULPABILIDAD MENOR 

 

También denominada víctima por ignorancia, es aquella que involuntariamente 

participa en el resultado de un delito, es decir se crea su propia victimización, tenemos por 

ejemplo: la práctica de un aborto teniendo como resultado la muerte del feto, de la madre o 

en su caso de ambos.  
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1.7.1.3 LA VÍCTIMA ES TAN CULPABLE COMO EL INFRACTOR 

 

También denominada víctima voluntaria, Benjamín Mendelsohn menciona que 

puede ser de varias formas: 

 Aquellas que cometen suicidio tirándolo a la suerte. 

 Suicidio por adhesión 

 La víctima que sufre una enfermada incurable 

 La pareja que pacta suicidio (Rodríguez Manzanera, 2007) 

 

1.7.1.4 LA VÍCTIMA ES MÁS CULPABLE QUE EL INFRACTOR 

 

Para comprender este tipo de víctima, Mendelsohn la subdivide en dos grupos, 

teniendo así a la víctima provocadora y a la víctima por imprudencia. 

 

1.7.1.4.1 Víctima Provocadora:  

 

Es aquella en la que la víctima incita al victimario a cometer el delito.  

 

1.7.1.4.2 Víctima por Imprudencia:  

 

Es aquella en la que la víctima pudiendo evitar la consumación del hecho 

delictivo, no lo hace y permite que se lo realice.  

 

1.7.1.5 LA VÍCTIMA ES MÁS CULPABLE O ÚNICAMENTE CULPABLE 

 

La clasifica en tres grupos, los cuales son:  
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1.7.1.5.1 Víctima Infractora:  

 

Es cuando el sujeto infractor que previamente va a cometer un hecho ilícito 

contrario a la Ley Penal se convierte en víctima como resultado de dicho delito. 

Es decir que el agresor se convierte en víctima. 

 

1.7.1.5.2 Víctima Simuladora:  

 

Es aquella en la que una persona finge ser víctima de un delito y atribuye la 

responsabilidad a una persona inocente, buscando que la Justicia se equivoque. 

 

1.7.1.5.3 Víctima Imaginaria:  

 

Son aquellas personas que tienen serias psicopatías de carácter y conducta, que 

por lo general inventan o imaginan el cometimiento de un delito, por lo tanto no 

existe delito y por consiguiente no existe víctima alguna.  

 

Para efectos de la pena imponer Benjamín Mendelsohn, clasifica a las víctimas en 

tres grupos:  
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Tabla Nº 3 Clasificación según la pena a imponer 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PENA A IMPONER 

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO TERCER GRUPO 

 Víctima 

Inocente 

 Víctima 

Provocadora 

 Víctima por 

imprudencia 

 Víctima 

Voluntaria 

 Víctima por 

ignorancia 

 Víctima 

Agresora 

 Víctima 

Simuladora 

 Víctima 

Imaginaria 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Dentro del primer grupo podemos encontrar a las víctimas que no inciden en nada  

para el cometimiento del delito, es decir; no incentivo al delincuente a que cometiere el 

hecho delictivo, por lo tanto el grado de culpabilidad recaerá cien por ciento sobre el 

victimario. En el segundo grupo se hallan aquellas víctimas que de cierto modo han 

contribuido al cometimiento del delito incluso de manera involuntaria, por lo tanto la pena 

que debe imponerse al victimario debe graduarse de conformidad a la actuación de la 

víctima en el delito, es decir la pena impuesta deberá ser menor. Y para finalizar dentro del 

tercer grupo están las víctimas que cometen el delito, asumiendo la culpabilidad del mismo 

en un cien por ciento (100%), de tal manera que el inculpado debe ser absuelto de la pena a 

imponerse.   

 

1.7.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN HANS VON HENTIG 

 

La clasificación de las víctimas según Hentig se basa principalmente en dos 

aspectos; los cuales son de clases generales y de tipos psicológicos. 
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1.7.2.1 Clases Generales: 

 

1. El Joven (Por su debilidad está más propenso a sufrir ataques) 

2. La Mujer (Por su debilidad puede ser objeto de ataques sexuales por el 

victimario) 

3. El Anciano (Por poseer debilidad física y problemas mentales son presas fáciles 

para los delincuentes) 

4. Los Débiles y los Enfermos Mentales (Dentro de este grupo están los 

alcohólicos, drogadictos, y demás personas con problemas mentales, lo que les 

hace más vulnerables y por consiguiente víctimas de un delito.  

5. Los Inmigrantes, las Minorías y los Tontos (Esta conformado por aquellas 

personas que salen de su país hacia otro, y por lo tanto por razones de idioma, 

color, etc., son objetos de discriminación y de lesiones) 

 

1.7.2.2 Tipos Psicológicos: 

 

1. El Deprimido  

2. El Ambicioso 

3. El Lascivo 

4. El Solitario y el Acongojado 

5. El Atormentador 

6. El Bloqueado, el Excluido y el Agresivo 

 

Posteriormente divide a las víctimas en cuatro criterios principales que a decir de 

Hans Von Hentig son:  

 

1.7.2.3 SITUACIONES DE LA VÍCTIMA  

 

a) Víctima Aislada: Es aquella persona que se aleja de las personas 

tornándose solitaria y por lo tanto se priva de la protección del Estado. 
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b) Víctima por Proximidad: Hentig establece tres tipos de proximidad. 

(espacial, familiar y profesional) 

 

1.7.2.4 IMPULSOS Y ELIMINACIÓN DE INHIBICIONES DE LA VÍCTIMA 

 

a) Víctima con ánimo de lucro: Es aquella, que por deseos de tener más 

dinero, se convierten en víctimas a través de estafadores. 

b) Víctima con ansia de vivir: Son aquellas víctimas que tratan de vivir su 

vida al extremo realizando cosas que en su juventud jamás lo hicieron. Se 

trata de experimentar cosas nuevas.  

c) Víctimas Agresivas: Son aquellas personas que en un momento del delito 

se convierte de víctimas en victimarios, por razones de odio, por tortura, etc.  

d) Víctimas sin valor: Son aquellas personas que son consideradas por la 

sociedad y por el Estado inútiles o de menor importancia. 

 

1.7.2.5 VÍCTIMA CON RESISTENCIA REDUCIDA 

 

a) Víctimas por Estados Emocionales: “los sentimientos fuertes arrastran consigo a 

la totalidad de las funciones psíquicas y las agotan y varían a su favor. Eliminando todo 

tipo de atisbo de crítica que impida su pleno desarrollo y suponga de momento un 

debilitamiento. […] Así la esperanza, compasión, devoción, el odio, etc., son estados 

propios de la victimización.” (Hentig, Hans Von, p. 51. Citado por Rodríguez Manzanera 

Luis, 2007. p. 86)     

b) Víctimas por transiciones normales en el transcurso de la vida: Se trata 

que una persona que de conformidad a las etapas de la vida se pueden 

convertir en víctimas.  
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c) Víctima Perversa: Se trata de desviados que son explotados por su 

problema. (homosexuales, prostitutas) 

d) Víctima Bebedora: Son aquellas personas que por el consumo alcohol son 

propensas a ser víctimas. La mayor cantidad de víctimas por lo general 

están relacionadas con el alcohol. 

e) Víctima Depresiva: Es aquella persona que busca su propia 

autodestrucción ya que constantemente pone en peligro su integridad. 

f) Víctima Voluntaria: Son aquellas víctimas que no ponen resistencia 

alguna previo al cometimiento de un delito, es decir; permite que se cometa 

el acto ilícito. 

 

1.7.2.6 VÍCTIMA PROPENSA 

 

a) Víctima Indefensa: Es aquella que se rehúsa a la protección del Estado 

porque quiere evitar que la investigación judicial cause más daños de los ya 

provocados.  

b) Víctima Falsa: Se trata de aquellas personas que por obtener un beneficio 

se hacen pasar por víctimas de  un delito que no se produjo.  

c) Víctima Inmune: Hentig considera como inmunes a aquellas personas que 

por su condición social no pueden ser victimizadas, por ejemplo: sacerdotes, 

policías, jueces, etc. 

d) Víctima Hereditaria  

e) Víctima Reincidente: Se trata de aquellas víctimas que a pesar de haber 

sido objeto de un delito anterior, se transforman nuevamente en víctimas de 

un nuevo delito. 
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f) Víctima que se convierte en autor: Se trata de aquellas víctimas que por 

poseer mejores condiciones contrarresta el ataque en contra del victimario, 

transformándose de ser víctima en primer lugar a victimario. 

 

1.7.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN JIMÉNEZ DE AZÚA 

 

Gráfico Nº 4 Clases de víctimas según Jiménez de Azúa 

 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

1.7.3.1 VÍCTIMAS INDIFERENTES:  

 

Se denominan también como Víctimas Indefinidas y son aquellas que son escogidas 

al azar por el delincuente, sin haber tenido previa elección.   
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1.7.3.2 VÍCTIMAS DETERMINADAS: 

 

Se trata de aquellas personas que son elegidas por el delincuente para ejecutar un 

hecho delictivo. Dentro de las víctimas determinadas se hallan las víctimas resistentes (que 

puede ser en forma real o presunta) y las víctimas coadyuvantes. 

 

1.8 DEFINICIÓN DE TESTIGOS 

 

Al igual que a la víctima el Estado debe brindar protección especial a aquellos 

testigos que intervengan en la realización de un proceso penal, con el propósito de asegurar 

su comparecencia a juicio y lograr que los delitos que se han cometido no queden en la 

impunidad. Hay que recordar que los testimonios de las víctimas valorados en la Audiencia 

de Juicio son de vital importancia ya que en muchas ocasiones se ha llegado a dictar 

sentencias condenatorias o en su caso sobreseimientos en virtud de los testimonios que 

brinda el testigo en el juicio. 

 

El artículo 6 del Reglamento del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y demás participantes en el Proceso Penal, define al testigo como: 

 

“Aquella persona natural que, sin ser inculpado en un proceso, depone en él, constituido 

en legal forma relatando lo que ha visto, oído o experimentado de cualquier modo y que 

interese a los fines perseguidos en el mismo.” (Vigencia a partir del 01 de Abril del 2014) 

 

En base a esta definición podemos decir que el testigo es aquella persona que ha 

presenciado la realización de un delito y que cuya información e intervención en el Juicio 
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es de vital importancia para sancionar a los responsables o si es el caso de sobreseer a un 

inocente.  

 

Otra definición que reafirma lo antes expuesto sobre la definición de testigo es: 

 

“La persona que percibe un hecho; por lo tanto, objetivamente, toda persona que 

experimenta de cualquier manera un hecho es un testigo. Pero jurídicamente, esa persona 

es testigo desde el momento en que declara en el proceso, sea este civil, o penal.”(Zavala 

Baquerizo, Jorge, 2005, p. 99 – 100)  

 

Sin lugar a dudas existen varias definiciones acerca de testigo, las cuales 

concuerdan entres si, tal es el caso de que Vaca Andrade considera como testigo a: 

 

“Es la persona que ha podido apreciar sensorialmente los hechos relativos al proceso 

penal, de los cuales toma conocimiento el Juez o Tribunal a través del testimonio. […] 

Testimonio es la declaración, versión o deposición de una persona física, recibida en el 

curso del proceso penal, acerca de lo que pudo conocer por percepción de sus sentidos 

sobre los hechos que se investiga o que va a ser materia de juzgamiento. […]” (Vaca 

Andrade, Ricardo, 2010, p. 290) 

 

1.9 RELACIÓN VÍCTIMA – VICTIMARIO EN DELITOS CONTRA LA VIDA 

 

Desde hace tiempo atrás se consideró, que tanto la víctima como el victimario son 

sujetos totalmente diferentes, que lo único que les unía era el delito cometido, es por ello; 

que se suponía que el delincuente era el culpable, y por consiguiente la víctima era 

inocente. Desde la aparición de la Victimología se cambió dicha percepción, pues, se 

estableció que entre víctima – victimario existe una interacción, se señaló que tanto la 
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víctima como el victimario podían ser responsables de un delito, es decir; pueden 

compartir responsabilidades, ahora la víctima podría convertirse en victimario y viceversa. 

 

    La relación víctima – victimario puede darse en varios casos tenemos así por 

ejemplo: que en muchas ocasiones el victimario elige a su víctima ya sea porque la conoce, 

y por lo tanto resulta más fácil cometer el delito, otra hipótesis consiste en que el 

victimario puede conocer a la víctima pero la víctima desconoce al victimario, o a su vez 

tanto víctima como victimario se conocen, otro caso podría ser en que ni el victimario ni la 

víctima se conocen y que la consumación de un delito se produce de caso fortuito. 

 

También podemos deducir que la relación víctima – victimario se basa en 

atracciones mutuas, es decir que tanto la víctima es atraída por el victimario y viceversa 

generando delitos de carácter sexual. Tenemos así el caso en el que el victimario siente 

atracción hacia la víctima pero la víctima lo rechaza. Otro caso sería en el que tanto la 

víctima como el victimario se rechazan lo cual genera delitos de agresiones físicas.    
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TÍTULO II 

 

2. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Con el incremento de los delitos dentro de la sociedad es necesario que tanto las 

víctimas, testigos, y demás personas que intervengan dentro del proceso penal cuenten con 

la protección del Estado a través de los diferentes organismos creados para el efecto, de tal 

manera; que se evite que dichos actos ilícitos cometidos en contra de la vida queden en la 

impunidad. Dentro de la normativa legal vigente podemos encontrar que tanto a la víctima 

como al testigo se les han otorgado ciertos derechos, los cuales deben prevalecer y ser 

garantizados su aplicación por parte de los Jueces durante el transcurso del proceso y hasta 

después de su finalización. 

 

Dentro de la sociedad Ecuatoriana se ha logrado evidenciar que tanto las víctimas 

como los testigos de un delito, no acuden ante la autoridad a poner en conocimiento el 

cometimiento de un hecho delictivo por un sinnúmero de razones, ya sea porque tienen 

miedo a represalias por parte del victimario o de su familia, otra razón, es que por 

cuestiones económicas se niegan a denunciar un delito, pues generalmente las personas de 

escasos recursos económicos guardan silencio, consideran que no tiene los suficientes 

recursos para iniciar una acción legal en contra del victimario, o en su caso por el 

desconocimiento de los derechos que otorga tanto el Estado como la Ley a las personas 

que son víctimas y testigos; y, finalmente porque desconfían de la Justicia. 
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En muchas ocasiones no se ha tomado en consideración los efectos posteriores que 

genera el cometimiento de un delito en las víctimas, testigos y demás familiares ya sea, en 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, afectando su actitud personal lo 

que provocaría a la víctima aislarse de la sociedad, muchas personas se vuelven más 

vulnerables a cualquier acción de peligro que enfrenten, emocionalmente se ven afectados 

ya sea por depresión o en su caso por miedo de volver a ser nuevamente objeto de otro 

delito. 

 

Con la aplicación de los derechos de la víctima dentro de la Justicia, el Estado a 

través de sus organismos deberá brindar apoyo emocional, con el propósito de que tanto la 

víctima como el testigo puedan superar el trauma sufrido, en lo concerniente a lo legal, la 

Defensoría Pública del Ecuador deberá brindar asesoría jurídica en todos los casos que 

llegaren a su conocimiento y representarlos ante la Justicia si la víctima así lo decidiere; 

deberá evitar que se produzcan actos de victimización por parte de la persona procesada  

hacia la víctima o testigo con el fin de intimidarla, la autoridad en todo momento deberá 

poner en conocimiento cada uno de los derechos que poseen y por ende garantizar su 

ejecución.  

 

“La responsabilidad social requiere asegurar que los sistemas jurídicos de su gobierno 

sean justos para todas las víctimas, sean éstas hombres o mujeres, negros o blancos, ricos 

o pobres, jóvenes o viejos….”, en el mismo texto el autor señala que, “Aunque es cierto, 

que por fortuna, algunas víctimas llegan a ser bien tratadas por los policías, jueces y 

juntas de compensación, la triste realidad es que muchas víctimas del delito no verán 

satisfechas sus necesidades fundamentales y la mayoría jamás verá en la práctica una 

actuación imparcial o justa de nuestros sistemas de Justicia.” (Waller, Irvin, 2013, p. 36) 
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Los derechos que otorga la Ley a las personas que son víctimas, testigos o quienes 

participan dentro de un proceso penal son inalienables, irrenunciables. Dentro de la 

sociedad se ha logrado evidenciar el desinterés que existe por parte de las personas y de la 

sociedad en general por la situación que afronta la víctima, por ello lo ideal es que se dé la 

importancia y el reconocimiento que merecen por parte de los operadores de Justicia 

logrando que la víctima sea tratada con dignidad, compasión, humanidad, en igualdad de 

condiciones y sobre todo con Justicia. 

 

Las víctimas, testigos, y demás intervinientes dentro del proceso penal, tendrán el 

derecho de recurrir a la Justicia cuando lo deseen o cuando sientan que su integridad se  

encuentra en peligro, del mismo modo, tendrán todo el derecho de conocer por parte de las 

autoridades el estado en el que se encuentra en el proceso. Hay que señalar que los 

derechos de las víctimas son propios e inherentes, es decir, común para todos y en igualdad 

de condiciones, sin tomar en consideración raza, sexo, religión, condición económica, 

salud, etc., pues nuestro país al ser garantista de derechos debe aplicar y hacer prevalecer 

dichos derechos y, por lo tanto,  al igual que a las personas procesadas, ninguna víctima o 

testigo puede quedar en indefensión por parte del Estado.   

 

Actualmente los derechos que pertenecen tanto a las víctimas como a los testigos se 

hallan consagrados en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 

garantizados por la Constitución de la República del Ecuador.  
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2.2 RECONOCIMIENTO LEGAL DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador al ser reconocido como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

tiene por obligación garantizar el respeto y aplicación de los derechos a cada una de las 

personas basado en una Justicia justa y equitativa. La CRE garantiza a cada uno de sus 

ciudadanos el derecho a la vida y por lo tanto castiga todo acto que atente contra este bien 

jurídico protegido, es por ello que dentro de los derechos de libertad artículo 66 núm. 3 es 

deber del Estado garantizar el derecho a la integridad personal ya sea esta; integridad 

física, psíquica, moral y sexual.  

 

Queda de igual manera prohibido todo acto de violencia que se genere en contra de 

las personas, por lo que el Estado deberá crear los mecanismos de seguridad que creyere 

necesario para prevenir, eliminar y consecuentemente de ser el caso sancionar a aquellas 

personas que atenten contra la vida de otros. 

 

El Sistema Judicial por largo tiempo se ha centrado más, en velar por el 

cumplimiento de los Derechos a cada una de las personas procesadas promoviendo así la 

aplicación de las normas del debido proceso, mientras que a las víctimas por lo general se 

les aislaba del proceso o simplemente no se les tomaba en cuenta, desconociendo cualquier 

derecho, la víctima solo asumía el papel de simple informante de un delito cometido frente 

a la Justicia. 

 

Debe existir un equilibrio entre los derechos que poseen las personas procesadas 

con los derechos de las víctimas, es por ello, que el Estado debe garantizar a las víctimas, 
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testigos y demás participantes que actúen dentro de un proceso penal, un acceso a la 

Justicia sin importar su condición, brindar un trato justo y digno, y sancionar al culpable.  

 

Para garantizar la aplicación de los Derechos a las víctimas por parte de las 

autoridades competentes, debe entenderse que la víctima no es únicamente aquella persona 

que ha sufrido el daño; sino, que se debe tomar en cuenta a las personas que giran en su 

entorno, así tenemos a sus familiares, a los testigos que hayan presenciado el hecho, o 

aquellas personas que intervienen en el hecho ilícito socorriendo a la víctima y evitando 

que se produzcan daños. Debe existir una interrelación entre el cumplimiento de las 

normas del debido proceso, el Derecho Penal y, mediante la protección de las víctimas y 

testigos los Jueces impongan una sanción a los culpables mediante sentencia condenatoria.  

 

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal, durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios 

de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a 

los derechos de las víctimas. De hallar merito acusara a los presuntos infractores ante el 

juez competente e impulsara la acusación en la sustanciación del juicio penal. […]”    

(CRE Art. 195)  

 

Fiscalía es el dueño de la acción penal de acuerdo a la Carta Magna, por lo tanto, 

cuando llega a su conocimiento la noticia Criminis, será el encargado de iniciar una acción 

legal tendiente a sancionar al culpable y/o culpables del delito cometido en contra de la 

vida o cualquier otro delito que se ejecutare. De tal manera, para precautelar la integridad 

física de la víctima o testigo se aplicarán los derechos que otorga la Ley; y, se lo ingresara 

al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes 

en el proceso penal. 
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Los derechos pertenecientes a las víctimas están garantizados por la Constitución, 

se hallan señalados en el Libro Preliminar, Título III, Capítulo segundo (Derechos de la 

Víctima); artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal expedido el 10 de Febrero del 

2014 con Registro Oficial Nº 180 que entró en vigencia el 10 de Agosto del 2014.     

 

La personas que son víctimas, testigos gozan de los siguientes derechos:   

 

Art. 11.- Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los 

siguientes derechos:    

1) A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar hacerlo en 

cualquier momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso se 

obligará a la víctima a comparecer. 

2) A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que 

incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento 

del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la 

satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que se 

justifique en cada caso. 

3) A la reparación por las infracciones que se cometan por los agentes del Estado o por 

quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

4) A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus 

familiares y sus testigos. 

5) A no ser revictimizada particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, 

incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación, y, para el efecto se podrán utilizar medios tecnológicos. 

6) A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en las 

diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 

7) A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o 

habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así como recibir asistencia 

especializada. 
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8) A ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal, de acuerdo a las disposiciones de este Código y de la 

Ley 

9) A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus necesidades 

durante el proceso penal. 

10) A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción. 

11) A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, en 

su domicilio si se conoce. 

12) A ser tratada en condiciones de igualad cuando amerite, aplicar medidas de acción 

afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su 

dignidad humana. 

 

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o 

permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo 

con las condiciones del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y 

otros participantes del proceso penal. (Código Orgánico Integral Penal, R.O. Nº 180, Art. 11. 

2014) 

 

En todo proceso penal se debe poner en conocimiento de la autoridad competente el 

hecho sucedido, ya sea a través de acusación particular o a través de denuncia previo 

cumplimiento de los requisitos de Ley, en ambos casos todo proceso debe ir acompañado 

de acusación fiscal, cumpliendo con los roles y las atribuciones que le otorga la ley. El 

Estado deberá garantizar a las víctimas el acceso a la información del proceso, la 

restitución del derecho lesionado si fuere posible, así como la indemnización por los daños 

causados, convendrá con el victimario la obligación de no cometer actos ilícitos en contra 

de la víctima. 
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Otros derechos que poseen las víctimas y los testigos que se encuentran en 

inminente riesgo, versa en el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a 

víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, para lo cual Fiscalía 

conjuntamente con el Estado establecerá una protección especial en contra de todo tipo de 

violencia, de agresión o acto intimidante que se produzca. Se prohíbe la realización de 

actos revictimizantes que pongan en riesgo y alteren psicológicamente a la víctima o 

testigo, por lo tanto se dispondrá de profesionales de la salud que ayuden a superar el 

trauma vivido. 

 

La Defensoría Pública del Ecuador será la encargada de brindar asistencia jurídica a 

las víctimas; consistirá en impulsar la causa hasta su finalización con previo 

consentimiento de los afectados, caso contrario se deberá contar con la participación de 

abogados particulares que los representen en todas las diligencias que se realicen y en cada 

una de las etapas de juicio. 

 

En el caso de tratarse de víctimas de diferente nacionalidad residentes en el país, y, 

en virtud al mandato constitucional, no se hará distinción alguna, por lo tanto gozarán de 

los mismos derechos que los nacionales. Si la víctima desconoce el idioma oficial del país 

se le asignará un intérprete, el cual le informará sobre cada uno de los derechos que otorga 

la Ley.  

 

Se garantizará alojamiento, vivienda, salud, alimentación, vestido a aquellas 

víctimas extranjeras que se encuentren  bajo la protección del Estado, de conformidad a lo 

que establece el Reglamento del Programa de Protección a víctimas y testigos. 
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2.3 ACTUACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL 

 

La participación tanto de la víctima como del testigo dentro de la realización de un 

procedimiento penal, es muy importante, pues, con su colaboración y su presencia en la 

etapa de juicio permitirá que se haga Justicia, y por lo tanto se sancione a los responsables 

del delito cometido.  

 

Como se ha logrado evidenciar en el desarrollo del marco teórico, por mucho 

tiempo la víctima había sido relegada a un segundo plano e incluso en varias ocasiones 

eran excluidos del sistema penal, violentando y desconociendo sus derechos que por 

naturaleza les son propios e inherentes a todos, y más aún, de aquellos que ven afectado su 

bien jurídico protegido.  

 

El Derecho Penal Ecuatoriano se ha tornado garantista, es decir, ya no está 

enfocado solamente en condenar al procesado, sino que hoy tiene como obligación 

garantizar a cada una de los intervinientes en un proceso penal los derechos que le otorga 

la Ley, significa que, los Jueces sin violentar las normas del debido proceso, deben 

resguardar la seguridad de las víctimas y testigos. 

 

Cuando se ha producido un hecho delictivo que atente contra la integridad física de 

una persona, es responsabilidad de la víctima o del testigo, poner en conocimiento de la 

Fiscalía lo sucedido, para que; el fiscal como dueño de la acción penal active el sistema 

punitivo estatal (Ius Puniendi), esto es buscar los suficientes elementos de convicción que 

permitan determinar en primer lugar la existencia de la infracción, para después señalar la 
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responsabilidad del procesado; con la finalidad de formular o no una acusación en contra 

de la persona procesada. 

 

“Art. 410.- Ejercicio de la acción.- El ejercicio de la acción penal es público y privado. 

El ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía, sin necesidad de denuncia 

previa. 

El ejercicio privado de la acción corresponde únicamente a la víctima, mediante querella” 

(COIP, 2014.)   

 

La víctima puede participar en el proceso penal mediante denuncia o no, a su vez 

también convirtiéndose en acusador particular, con la finalidad de que el delito cometido 

en contra de la inviolabilidad de la vida o cualquier otro acto ilícito contrario a la Ley, 

llegue a conocimiento de los Operadores Justicia y se logre la reparación integral en virtud 

de los daños causados. 

 

2.3.1 PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA  

ACCIÓN PENAL 

 

Cuando se trata de delitos de acción pública, se otorga la facultad de iniciar una 

acción legal sin la necesidad de que por medio exista una denuncia (Art. 410 COIP), hay 

que señalar que toda persona que conozca de la realización de un delito, tiene la obligación 

de poner en conocimiento del Fiscal. (Art. 421 COIP) 

 

Guillermo Cabanellas de Torres (2006), define a la denuncia como: “Acto por el 

cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito o verbalmente, de un hecho contrario a 

las leyes, con objeto de que esta proceda a su averiguación y castigo.” (p.116) 
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De manera particular y de forma más clara y precisa, se considera que: 

 

“La denuncia no es sino el acto por el que se da noticia  al Fiscal de que se ha cometido un 

delito de acción pública; y, por lo tanto, es solamente un acto de transmisión de 

conocimiento de hechos, por parte del denunciante a la autoridad, y que la doctrina procesal 

denomina noticia del delito.” (Vaca Andrade, Ricardo. 2010, p. 460)    

 

El derogado Código de Procedimiento Penal establecía los casos en los que era 

prohibido realizar una denuncia, mientras que el Código Orgánico Integral Penal a partir de 

su vigencia estableció como medida facultativa a las víctimas el derecho de denunciar, a 

excepción de aquellos que tienen la obligación de denunciar por mandato de Ley.  

 

La denuncia podrá ser presentada a más del Fiscal, a los miembros de la Policía 

Nacional, al personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina 

legal y ciencias forenses, y en materia de tránsito ante el organismo competente, será de 

carácter pública y podrá ser realizada de forma verbal o escrita con previo cumplimiento de 

los requisitos legales. 

 

Actualmente el COIP establece que el reconocimiento de la denuncia se lo haga sin 

juramento por parte del denunciante, que a diferencia del anterior Código de 

Procedimiento Penal, se consideraba como requisito previo para iniciar el trámite legal 

pertinente. 

 

El papel que desempeña el denunciante de un delito de acción pública es 

meramente informativo, y; en, el caso de tratarse de denuncias falsas responderá maliciosa 

o temerariamente, previa calificación del Juez Competente. 
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2.3.2 PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL EJERCICIO PRIVADO DE LA 

ACCIÓN PENAL 

 

En estos tipos penales, la acción penal se podrá iniciar únicamente a través de una 

querella propuesta ante un Juez de Garantías Penales convirtiéndose la víctima en acusador 

particular, sin la necesidad de que intervenga el Fiscal. Consiste en la decisión de la 

víctima de acudir ante la Justicia y exigir que los culpables sean sancionados penalmente y 

se les condene al pago de daños y perjuicios señalado por el Juez mediante sentencia. 

 

Dentro de los lineamientos de diferenciación se señala que: “La acusación 

PARTICULAR se refiere a un delito de acción pública; la acusación PRIVADA, a uno de 

acción privada. La acusación privada se contiene en una querella.” (Vaca Andrade, 

Ricardo. 2014, p. 482) 

 

Es importante tener en cuenta que:  

 

“La acusación particular contiene la expresión de voluntad del ofendido de constituirse en 

parte principal del proceso penal para intervenir activamente en sus distintas etapas y, 

principalmente, aportar evidencias, indicios o elementos de prueba, intervenir en las 

diligencias que se cumplan e impulsar el trámite de la causa, hasta llegar al Juicio, y 

reclamar la reparación integral y daños y perjuicios al responsable del delito.” (Vaca 

Andrade, Ricardo. 2014, p. 484) 

 

Como queda evidenciado, el ejercicio privado de la acción penal corresponde a la 

víctima a través de su querella que obligatoriamente será de manera escrita y presentada 

ante un Juez Penal; sin duda alguna, su colaboración permitirá conocer la verdad de los 



67 
 

hechos, así como también sancionar a los responsables del cometimiento del delito por 

parte del Tribunal, señalando en el contenido de la sentencia la reparación integral por los 

daños ocasionados. 

 

Admitida a trámite la querella, el Juez deberá citar al querellado y se le comunicará 

la situación procesal en la que se halla el proceso, se le hará conocer quien lo acusa, porque 

se lo acusa y de que delito particularmente se lo acusa, para que haga ejercicio de su 

derecho a la defensa aplicando el principio de contradicción 

 

Se podrá dar por terminada la condición de acusador particular a través del 

desistimiento y el abandono. 

 

Hablamos de desistimiento cuando el acusador particular comunica al Juez Penal de 

manera escrita su decisión de dejar de intervenir en el proceso penal, para lo cual deberá 

contar con la aprobación del acusado, evitando de esta manera que posteriormente se 

puedan iniciar acciones legales en su contra. 

 

Otra de las formas que tiene el acusador particular para desvincularse del proceso 

en el ejercicio privado de la acción consiste en el abandono, el cual radica en dejar de 

impulsar la causa penal por el lapso de treinta días, deberá ser solicitada por el querellado y 

calificada de maliciosa y temeraria para las acciones legales pertinentes. 
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2.4 ROL QUE DESEMPEÑA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ECUADOR EN 

TORNO A LA VÍCTIMA 

 

De conformidad al numeral 6 del artículo 11 del COIP, se designa a la Defensoría 

Pública del Ecuador como entidad encargada de brindar asesoría legal a las víctimas de 

delitos cometidos en contra de la inviolabilidad de la vida y en general en todos los hechos 

delictivos consumados. 

 

“Esta Defensoría prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y 

gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las 

materias e instancias.” (Araujo Granda, Paulina, 2014, p. 125) 

 

La víctima podrá contar con la presencia de un abogado privado si lo considera 

necesario, caso contrario, tras mandato constitucional y  respetando los derechos de las 

personas, se considera que ninguna persona quedara en indefensión, por lo tanto se 

delegara un defensor público, quien participara desde el inicio del caso hasta su 

culminación.   

 

La finalidad que persigue la Defensoría consiste en garantizar un acceso gratuito a 

la Justicia a aquellas personas que no poseen los recursos económicos suficientes para 

contar con un defensor privado, pero se considera que: “ nuestra idiosincrasia en algunas 

víctimas no permite que el sistema cumpla a cabalidad su cometido, pues hay víctimas que 

por vergüenza o por temor a retaliaciones posteriores no acuden a la asistencia que el 

Estado les proporciona a través de un defensor público, […]” (Yavár Núñez, Fernando, 

2015, p. 47)  
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Actualmente la Defensoría Pública no está asumiendo casos de procesos penales a 

su dirección en lo que respecta a las víctimas y testigos, sino que más bien el servicio que 

brindan consiste solo en el de asesoría. 

 

 No todos los casos que llegan a conocimiento de la Defensoría son sujetos a 

asesoría y seguimiento, lo cual resulta incorrecto ya que no debe existir distinción entre las 

víctimas en relación a los delitos que se cometan ya que todos los seres humanos tienen los 

mismos derechos y en las mismas condiciones. 
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TÍTULO III 

 

3. SISTEMA DE PROTECCION Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Para velar por la protección de las víctimas y testigos en un proceso penal, la 

Constitución ecuatoriana delega a la Fiscalía General del Estado como entidad autónoma e 

independiente de la Función Judicial la obligación de dirigir el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, con la finalidad de que con la participación 

de la víctima o del testigo dentro del juicio, se permita sancionar a los culpables, y por lo 

tanto, evitar que dichos actos queden en la impunidad o no lleguen a conocimiento de los 

Jueces.  (CRE. Artículo.198)  

 

Uno de los principales derechos que tienen las víctimas y testigos dentro de un 

proceso penal se halla señalado en el artículo 78 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  en donde se indica sobre la protección de las víctimas: “Las víctimas de 

infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

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

protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptaran 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 derechos violado. […] Se establecerá un sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”     
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La creación de este sistema por parte del Estado destinado para la protección de 

víctimas y testigos es muy novedoso, puesto que permite a las autoridades de cada una de 

las provincias ejercer un control de las personas que se hallan bajo la protección de la 

Fiscalía, con la finalidad de brindarles seguridad, asistencia médica, asesoría legal, etc.  

 

Yavár Fernando (2015), considera que: “El sistema de protección a víctimas y 

testigos no ha tenido en el Ecuador un efectivo cumplimiento, si bien el programa es 

bueno, la falta de estructura integral de dicho sistema ha perdido cierta garantía para 

muchas víctimas y testigos, pues no hay realmente un programa que los cubra de los 

retaliadores…..” (p.49) 

 

Muchas personas consideran ineficiente e insegura la protección que brinda la 

Fiscalía como mandato constitucional, pues al verse preocupada por la realización de cada 

una de las diligencias que permitan el esclarecimiento del hecho relega a la víctima y la 

deja en un constante estado de indefensión; es por ello, que las víctimas o los testigos 

prefieren callar o abstenerse de acudir ante el Fiscal o el Juez a poner en conocimiento la 

agresión sufrida.  

 

Surge la gran interrogante en relación a lo que sucede con las víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal después que el proceso llega su fin, la protección 

se extiende o también concluye, que beneficios tiene la víctima después de culminar el 

proceso penal, puede ser objeto de represalias posteriormente, en fin son grandes 

interrogantes que genera el Sistema de Protección y Asistencia a víctimas y testigos. 
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3.2 NORMATIVA LEGAL 

 

Para el desarrollo de la presente Investigación se utilizará los siguientes cuerpos 

normativos, tales como instrumentos internacionales referidos a Derechos Humanos, la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Código Orgánico Integral Penal, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Reglamento del Programa de Protección y 

Asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal.  

  

3.2.1 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

Para garantizar un trato digno hacia la víctima, la  Carta Iberoamericana de 

Derechos de las víctimas suscrita en abril del 2012 en la ciudad de Buenos Aires, en su 

artículo 1 determina que las víctimas serán titulares de derechos y será obligación de cada 

uno de los Estados suscritos garantizar su aplicación en cada una de las etapas procesales 

señalando la reparación del daño buscando la satisfacción de la misma. 

 

Por su parte el artículo 3 ibídem, garantiza a las víctimas el acceso a la justicia sin 

distinción alguna; es decir, se reconoce el Derecho a acudir ante los órganos 

jurisdiccionales a exigir la reparación del daño causado, y participar libremente sin 

restricción alguna en el desarrollo del proceso, lo cual tiene concordancia con lo dispuesto 

el artículo 4, al determinar que aquellas personas pueden acceder a la información del caso 

cuando lo creyere necesario.  

 

El artículo 7 y 8 de la Carta, contemplan el derecho a recibir una asistencia jurídica 

de calidad  conjuntamente con la protección del Estado durante la investigación y en cada 
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una de las etapas procesales, lo cual tiene relación con lo dispuesto en el artículo 11 núm. 6 

del COIP, por lo tanto no se debe dejar en estado de indefensión a ninguna persona y 

brindarle las facilidades necesarias para que pueda acudir ante los jueces y  exigir el 

respeto y aplicación de sus derechos. 

 

Otro de los aspectos a tomar en consideración, se encuentra señalado en el artículo 

9 ibídem, en concordancia con el artículo 78 de la Constitución se determina el derecho a 

la reparación, el cual consiste en buscar la restitución del daño causado en lo que fuere 

posible buscando la satisfacción de la víctima. 

 

El artículo 4 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y abusos de poder, garantiza a cada una de las víctimas el acceso a 

la justicia y a recibir un trato justo respetando sus derechos con el propósito de asegurar su 

participación en el desarrollo del proceso penal buscando el esclarecimiento de los hechos 

para posteriormente sancionar a los responsables. 

 

Otro Instrumento Internacional a tomar en consideración en torno a los derechos de 

las víctimas, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 3 en 

el que se garantiza el derecho a la vida y a la seguridad de las personas, por su parte el 

artículo 12 determina la protección que brinda el Estado contra intimidaciones, ataques, 

agresiones, que a decir de lo dispuesto en la Carta Magna se combatirá con una protección 

especial precautelando la vida de aquellas que se hallen en peligro.  

 

El Pacto de San José de Costa Rica de 1969 en el artículo 4 señala que el derecho a 

la vida estará protegido por la Ley, por lo que se sancionará cualquier tipo de violencia que 
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atente en contra de aquel bien jurídico, el artículo  5 numeral 1 reconoce el Derecho a la 

integridad personal, teniendo concordancia con los denominados Derechos de libertad 

contemplados en la Constitución entendiéndose como la protección psicológica, sexual, 

moral, etc., de las personas que se hallan en vulnerabilidad. 

 

El artículo 8 ibídem, determina que a través de las garantías judiciales señaladas por 

la Ley, las víctimas tienen la facultad de acudir ante las autoridades competentes a exigir el 

reconocimiento de sus derechos así como también exigir su aplicación buscando la 

reparación del daño causado, cada una de ellas deberá ser oída por los jueces en todo el 

proceso penal, por último hay que hacer hincapié en lo dispuesto en el artículo 11 núm. 2 y 

3 en el que se garantiza la protección que brinda la Ley en contra de cualquier tipo de 

ataque que se pueda producir en contra de la integridad física, psicológica, etc., de una 

persona así como de los miembros de su familia. 

 

3.2.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

De conformidad al ordenamiento jurídico vigente en el país, y según lo dispone el 

artículo 424 de la Carta Magna, se considerará a la Constitución de la República del 

Ecuador como norma suprema y de mayor jerarquía por lo que prevalecerá sobre las demás 

normas, y su uso será parte esencial en el contenido del presente proyecto. 

 

El artículo 66 de la CRE, señala los derechos de libertad, dentro de ello se garantiza 

a todos y cada uno de los ciudadanos el derecho a la integridad personal (física, psíquica y 

sexual); y, en concordancia con lo que dispone el artículo 78 ibídem, se dispone la 

aplicación del Sistema de Protección y Asistencia para aquellas víctimas que se hallen en 
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constante peligro, es decir, que la víctima no debe ser objeto de actos intimidantes, 

represalias o agresiones.   

 

El artículo 78 de la CRE, en lo concerniente a la protección  de las víctimas, señala 

que: “las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial”, seguidamente 

dispone que “se adoptarán mecanismos para una reparación integral”. Según dispone este 

artículo se puede notar, la presencia de uno de los deberes que tiene el Estado el cual 

consiste en garantizar sin distinción alguna el reconocimiento de todos y cada uno de los 

derechos reconocidos y consagrados en la Carta Magna. 

  

Dentro del mismo artículo, se señalan los mecanismos que utilizarán los Jueces 

para garantizar una reparación integral, las cuales son: “el conocimiento de la verdad de los 

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

satisfacción del derecho violado”. 

 

El Artículo 195 inciso segundo CRE, señala que entre las funciones de la Fiscalía, 

se encuentra la dirección del sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes en el proceso penal. 

 

En el capítulo IV Función Judicial y Justicia Indígena, Sección 11ª. Sistema de 

Protección de víctimas y testigos” dentro del artículo 198 se señala que se delega a la 

Fiscalía como entidad encargada de dirigir el Sistema Nacional de Protección y Asistencia 

a víctimas y testigos, por lo que será la encargada de asegurar que todas las personas que 

ingresen al programa se sientan protegidas de cualquier acto intimidante que pudiera 

suceder. 
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3.2.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

El COIP establece en el numeral 4 del artículo 11 el derecho de la víctima: “A la 

protección especial resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y 

sus testigos.” Del mismo modo en el numeral 8 ibídem, garantiza: “A ingresar al Sistema 

Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros participantes del proceso 

penal, de acuerdo a las disposiciones del Código y de la Ley.” 

 

Art. 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia 

de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual todos los 

partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, podrán acogerse 

a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no 

re victimización, cuando se encuentren en peligro.” (COIP) 

 

El artículo 77 y 78 ibídem, determina el derecho que tienen las víctimas y testigos a 

acceder a una reparación integral acorde a los daños cometidos, los cuales deberán ser 

fijados por el juez en su sentencia y que serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 

victimarios. 

 

El artículo 443 numeral 2 COIP, al igual que la norma Constitucional, señala que la 

Fiscalía será la encargada de dirigir el Sistema de Protección y Asistencia a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso. 

 

El artículo 501 numeral 2 y 9 ibídem, se refieren a los testimonios como medios de 

prueba, en los que tanto la víctima como el testigo tienen el derecho a la protección de su 
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identidad, y al resguardo policial si de por medio existen amenazas que atenten contra su 

integridad física.  

 

3.2.4 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Por otra parte  y siguiendo el orden normativo el Título V Órganos Autónomos, 

Capítulo I de la Fiscalía General del Estado, Parágrafo Único, Sistema de Protección de 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, artículo 295, dispone como 

entidad encargada de velar por la seguridad de las víctimas, testigos y demás participantes 

en el proceso penal a la Fiscalía, la cual actuará en virtud a los siguientes principios: 

“voluntariedad, reserva, investigación, vinculación, dirección, temporalidad”.    

 

 Voluntariedad: Consiste en que la víctima o testigo se acoge 

voluntariamente a la protección de la Fiscalía. 

 Reserva: Los datos otorgados por la víctima serán absolutamente 

confidenciales con el propósito de proteger su identidad y por lo tanto su 

integridad. 

 Investigación: Previamente deberá existir un proceso penal para que la 

víctima se acoja al Sistema de Protección, y siempre y cuando corra grave 

riesgo. 

 Vinculación: Una persona será objeto de protección cuando de por medio 

exista peligro hacia su persona, o que su participación dentro del proceso 

penal sea de suma importancia.  

 Dirección: Deberá existir un cronograma de actividades destinado a la 

protección de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. 
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 Temporalidad: La protección subsistirá mientras exista peligro hacia la 

integridad física de la víctima o testigo. 

 

3.2.5 REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMAS PARTICIPANTES 

 

El ingreso al Sistema de Protección y Asistencia dirigido por la Fiscalía, se 

encuentra garantizado a cada una de las personas que resultaron ser víctimas o testigos de 

un delito, sin distinción alguna. Su normativa legal se basa en virtud al Reglamento del 

Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el 

proceso penal, emitida y suscrita por el doctor Galo Chiriboga, en su calidad de Fiscal 

General del Estado siendo realizada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de Abril 

del 2014. 

 

En el artículo 2 del Reglamento, dentro de la definición del Sistema de Protección 

como, se señala la misión que persigue el programa, la cual consiste en “salvaguardar la 

integridad física y psicológica de las víctimas, testigos y otros participantes que se 

encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa 

penal de acción pública, en todas sus etapas incluida la fase preprocesal…” Por lo tanto 

deberá hacer seguimiento de cada uno de sus casos registrados. 

 

El artículo 26, expresa que la responsabilidad del Programa de Protección y 

Asistencia, será: “de garantizar la integridad física de la persona protegida y de los 

miembros de su familia que se encontraren en riesgo…”, por lo que se brindara protección 

especial y asistencia integral.   
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El artículo 28 del Reglamento, establece los tipos de seguridad que ofrece el 

Programa de Protección y Asistencia; que son: 

 

a) Seguridad domiciliaria 

b) Seguridad permanente 

c) Seguridad semipermanente 

d) Seguridad para traslados nacionales, locales e internacionales  

e) Seguridad en centros de rehabilitación social 

f) Cambio temporal del fenotipo de imagen 

g) Autoprotección 

    

3.3 CAUSALES DE EXCLUSIÓN DEL PROGRAMA 

 

El derogado Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia 

publicado en el Registro Oficial Nº 150 del 17 de agosto del 2007, señalaba que así como 

la Ley otorga derechos a las víctimas, del mismo modo establece causales a través de los 

cuales pierde dicha calidad de protegido, causas que a consideración son:  

 

Art. 23.- Causales de Exclusión del Programa de Protección: Los protegidos serán 

excluidos por los siguientes motivos: 

1. Negarse injustificadamente a colaborar con la Administración de Justicia. 

2. Incurrir en conductas que contravengan las disposiciones emanadas por la 

Dirección del Programa de Protección y Asistencia. 

3. Negarse a cooperar con los planes, programas y proyectos tendientes a lograr su 

reubicación social. 
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4. Incumplir cualquiera de las obligaciones en el artículo diecisiete numeral 

primero de este reglamento. (Reglamento del Programa de Protección y 

Asistencia a víctima, testigos y demás participantes en el proceso penal) 

 

Según el artículo 35 y siguientes del vigente Reglamento, previo al ingreso de las 

víctimas y testigos al programa se debe seguir un arduo procedimiento que finalizará con la 

suscripción del acta de protección especial y asistencia integral firmada por el Analista 

Provincial y por cada uno de los beneficiarios.  

 

Las causas para que una persona sea admitida en el programa de Protección y 

Asistencia, es que de por medio existan amenazas comprobadas que atenten contra la 

integridad del beneficiario, otra causal de admisión, a tomar en consideración es que la 

presencia del protegido sea sumamente importante en el transcurso del proceso penal.  

 

También es necesario señalar aquellas que terminan la permanencia del protegido 

en el Sistema, según el artículo 47 del Reglamento, se extingue dicha calidad por renuncia 

voluntaria, por muerte del protegido, por suministrar información falsa, insubsistencia de 

riesgos y por la culminación del proceso penal.  

 

3.4 REPARACIÓN INTEGRAL 

 

De acuerdo a lo que establece la Constitución, la reparación integral consiste en el 

“conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.” (Art. 78 CRE) 
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Según lo expuesto se determina a la reparación integral como un derecho propio e 

inherente de las víctimas el cual se halla reconocido a nivel nacional e internacional que 

busca resarcir el daño causado por el victimario, o en su defecto por el Estado al momento 

de transgredir y desconocer los Derechos Humanos. Por lo tanto será obligación del Estado 

velar por el cumplimiento de aquel derecho para garantizar una vida digna y la reinserción 

de los afectados en la sociedad. 

 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2006) define a la reparación como “el arreglo 

del daño”, por lo tanto los jueces al momento de dictar su sentencia condenatoria en contra 

de los responsables deberán fijar una reparación integral acorde a las necesidades que 

tienen o que a futuro puedan tener las víctimas buscando su satisfacción y la restitución de 

los bienes y derechos violentados si fueren posibles.  

 

El vigente Código Orgánico Integral Penal en el artículo 77 determina que la 

imposición de la reparación integral dependerá del “delito cometido, el bien jurídico 

afectado y el daño producido”. Al igual que la Constitución, los mecanismos a utilizar para 

acorde reparación consiste en la restitución, la rehabilitación, indemnización, las medidas 

de satisfacción y la garantía de no repetición.  

 

Uno de los mecanismos a adoptar en la reparación integral consiste en el 

conocimiento de la verdad de los hechos, el cual consiste en la facultad que tienen las 

personas de acudir ante la autoridad competente y solicitar toda la información del caso 

para conocer el estado en el que se encuentra; o, en su defecto cuando no se tenga en claro 

la escena del crimen o se desconozca la identificación de los presuntos responsables pedir 

que se realice una exhaustiva investigación y se determinen los elementos de convicción 
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necesarios para iniciar la correspondiente acción penal en contra de los culpables y evitar 

que su desconocimiento quede impunidad. 

 

Por otra parte la restitución consiste básicamente en tratar de volver el derecho o 

bien jurídico agredido a su estado anterior; es decir, reestablecer la vida de la víctima a su 

estado normal antes de que se produzca el delito o en su caso de tratarse de bienes 

regresarlos a sus dueños. Su aplicación versa en el ámbito familiar, laboral, propiedad, 

derechos políticos. 

 

Con la fijación de una indemnización en la sentencia final dictada por el juez, el 

victimario asume obligaciones de pago de carácter obligatorio, consiste en la fijación de 

una compensación económica acorde a los daños recibidos por parte del delito, por lo 

general dicha cantidad de dinero busca resarcir los efectos generados y la satisfacción de la 

víctima. 

  

La rehabilitación en cambio es un mecanismo de reparación que tiene por finalidad 

la recuperación de la persona que directa o indirectamente fueron afectadas por el delito 

cometido.  Las víctimas tendrán derecho a acceder a los servicios de salud que brinda el 

Estado cuando se hallen afectados física o psicológicamente que les ayuden a superar los 

miedos, y los traumas sufridos, de la misma manera recibirán asesoría jurídica que les 

permita exigir el respeto de sus derechos y la reparación del daño provocado. 

 

Podemos hablar de garantía de no repetición cuando el Estado garantiza tanto a la 

víctima como a los miembros de su familia que no serán objeto de nuevos  delitos y que 

cesa cualquier acto de agresión en su contra.     
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Y finalmente para cerrar los mecanismos a señalar para una reparación integral 

tenemos  la satisfacción del derecho violado, la misma que consiste en que cuando no fuere 

posible la restitución del bien o derecho violentado se deberá buscar la manera de 

satisfacer la dignidad de la víctima a través de disculpas públicas, el reconocimiento del 

hecho delictivo, homenajes, etc. 

 

Según lo determina el artículo 86 numeral 3 de la CRE, la reparación integral  

podrá ser de carácter material e inmaterial y deberá ser fijada mediante sentencia por el 

juez que lleve la causa una vez que se compruebe la culpabilidad de los responsables así 

como la existencia de la vulneración de los derechos y bienes denunciados, por su parte el 

artículo 20 de la LOGJCC señala que declarada la violación del derecho el juez  en su 

decisión final señalara responsabilidades y determinara las correspondientes sanciones. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

 

Los Métodos a utilizar durante el desarrollo del  Proyecto de Investigación, fueron 

los siguientes:  

   

3.1.1 Método Exegético 

 

A través de la utilización de este método, logramos realizar un análisis e 

interpretación de la normativa interna vigente referente al tema planteado y 

tratar de dar la solución al mismo. Fue primordial el uso de este método a lo 

largo del desarrollo de la investigación, ya que nos permitió realizar una 

interpretación de la Ley; y, permitió conocer cómo actúa la Justicia en 

relación a las Víctimas y Testigos en los delitos contra la inviolabilidad de 

la vida.  

 

Es por ello que su uso fue constante durante el desarrollo de la 

investigación, porque se evidencio el alcance jurídico de las normas que 

velan por la seguridad y protección de las víctimas y testigos.  

 

 

 



85 
 

3.1.2 Métodos Empíricos 

 

Recolección de Información 

 

Este método fue muy importante en la realización de la Investigación, ya 

que, consistió básicamente en la búsqueda y sobre todo recolección de todo 

tipo de información que tenía relación con el tema planteado, con el único 

propósito de obtener la suficiente información que permita tener una visión 

más clara del tema.  

 

Dentro de este método, se utilizó libros, tesis, monografías, revistas y en 

general todo tipo de documentos que trataban sobre la problemática 

planteada, lo que me permitió terminar la presente  Investigación. 

 

Observación  

 

La utilización de este método consistió en ir a visualizar el tema planteado 

de manera directa, y constatar el trato que brindan las autoridades a las 

víctimas y testigos, del mismo modo conocer el funcionamiento del 

Programa de Protección, y verificar si cumplen con lo estipulado en las 

Leyes referentes a las víctimas y testigos, se acudió a la fuente; es decir, 

donde se origina el Sistema de Protección y Asistencia a víctimas y testigos 

(Fiscalía de Pichincha), por lo tanto se partió desde el elemento básico de la 

investigación y se constató la necesidad de crear una Unidad Especializada 

en víctimas y testigos descentralizada de la Fiscalía. 
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3.1.3 Métodos Teóricos 

 

Histórico – Lógico 

 

Este método de investigación permitió establecer los antecedentes de la 

VICTIMOLOGÍA, de igual forma, conocer cómo, el trato y reconocimiento 

de la víctima y testigo se ha ido modificando con el transcurso del tiempo 

por parte del Estado. 

 

Analítico – Sintético  

 

Para realizar un análisis de la situación actual de las personas que se 

encuentran bajo el Sistema de Protección y Asistencia de víctimas y 

testigos, se utilizó el método analítico,  para lo cual se descompuso en partes 

el objeto de estudio para estudiarlas en forma separada y posteriormente 

mediante la aplicación del método sintético, vincularlas entre sí, verificando 

si se cumple o no con lo dispuesto por la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal con respecto a los derechos de 

las víctimas y testigos de delitos en contra la inviolabilidad de la vida. 

 

Inductivo - Deductivo 

 

Este método permitió conocer el problema planteado desde lo más particular 

a lo general y viceversa, esto es, partir desde el uso del Reglamento de 

Protección y Asistencia a víctimas y testigos por parte de la Fiscalía, hasta 
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verificar la aplicación de la Norma Constitucional, logrando constatar la 

necesidad que existe de crear una Unidad Especializada única para víctimas 

y testigos que se encuentre descentralizada de la Fiscalía. 

 

Matemático  

 

El método matemático es de vital importancia dentro del desarrollo de la 

presente investigación, aunque tuvo mayor relieve en la etapa que se refiere 

a la cuantificación de datos, puesto que permitió generar resultados precisos 

y exactos, en la necesidad de implementar la propuesta planteada. 

 

3.2 Diseño de la Investigación  

 

Investigación de Campo 

 

Se utilizó la investigación de campo, ya que fue necesario establecer una 

relación directa con el objeto de estudio para despejar dudas y buscar la 

mejor solución que beneficie a las personas que se hallan bajo la tutela del 

Sistema de protección de víctimas y testigos. 

 

Cuantitativo – Cualitativo 

 

Este diseño de Investigación Cuantitativo, partió de la recolección de datos, 

estadísticas, y cifras con el fin de obtener datos exactos y veraces sobre la 

problemática planteada. 
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Mientras que el diseño cualitativo, permitió recolectar información para 

interpretar las diferentes causas y efectos que generaron el planteamiento del 

problema. 

 

Explicativo 

 

Se utilizó el diseño explicativo en la Investigación, ya que permitió dar a 

conocer la definición de algunos términos, de igual manera examinar la 

relación que tiene nuestra legislación vigente respecto al problema 

planteado, en términos generales se lo utilizó para explicar mediante causas 

y efectos, el tema planteado. 

 

Descriptivo 

 

A través de la utilización de este método, nos permitió describir las causas y 

los efectos que se desbordan de la aplicación de los derechos de las víctimas 

y testigos en los delitos contra la inviolabilidad de la vida con el propósito 

de brindar una interpretación clara y precisa sobre la connotación  que 

genera este gran problema en la sociedad. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

La presente Investigación contó con la participación de personas que intervienen 

directamente con la emisión, manejo, apoyo e implementación de leyes, normas para la 

protección de las víctimas y testigos en el Ecuador, como es el caso de representantes de 
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la: Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y el Ministerio del Interior, así como 

también Jueces Penales y finalmente con ciudadanos de la ciudad de Quito. 

 

Tabla Nº 4 Población y Muestra 

POBLACIÓN CANTIDAD/INTEGRANTES 

JUECES PENALES 3 

AGENTES FISCALES 3 

DEFENSORES PÚBLICOS 2 

ABOGADOS PRIVADOS 2 

PÚBLICO EN GENERAL 35 

TOTAL 45 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

En lo que respecta a la población y muestra dentro de la presente investigación se 

contó con la participación de Jueces Penales, Agentes Fiscales, Defensores Públicos, 

Abogados Privados/Particulares, y personas civiles quienes opinaron sobre la existencia de 

los derechos que poseen las víctimas y testigos, el total de la muestra fue de 45 personas 

quienes permitieron obtener información real, verídica y confiable acerca de la temática 

planteada. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Para poder obtener los resultados esperados en la presente investigación, se utilizó 

las siguientes técnicas:  
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Fichaje:  

 

Esta técnica se utilizó para registrar y guardar la información obtenida a lo largo de 

la Investigación acerca de las víctimas y testigos.  

  

Encuesta - Entrevista 

 

Esta técnica fue muy importante porque permitió obtener datos, opiniones de 

diferentes personas sobre la necesidad de implementar una unidad especializada 

independiente de la Fiscalía encargada de velar por la seguridad de las víctimas y 

testigos. 

  

3.5 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para que los datos obtenidos sean veraces y creíbles se utilizó la encuesta como 

instrumento de Investigación, permitiendo obtener datos e información precisa de los 

involucrados acerca de los derechos de las víctimas y testigos, de la inseguridad que 

sienten las víctimas frente a la Justicia y de la necesidad de la creación de una Unidad 

Especializada de protección y asistencia a víctimas y testigos. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla Nº 5: Operacionalización de las Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

 

 

 

 

Eficacia del Sistema 

Nacional de Protección 

y Asistencia a Víctimas 

y testigos  

 

 

 

Protección del Estado 

hacia las víctimas y 

testigos 

Jurídico: 

 

Constitución 

de la 

República. 

 

 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 

 

 

 

 

Art. 78 Const.  El Estado garantizará 

a todas las víctimas y testigos de 

infracciones penales una protección 

especial.  

 

Art. 446 COIP: Se coordinará 

acciones de protección con 

instituciones públicas que sean afines. 
 

10 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

Social 

Una adecuada protección de la 

víctima y testigo permitirá asegurar 

su comparecencia al juicio y 

sancionar a los responsables evitando 

alterar el orden en la sociedad.  

10 

Familiar 

Se solucionan las secuelas que 

puedan surgir como consecuencia de 

un delito en las personas.  

10 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impunidad de los delitos 

que atentan contra la 

vida. 

 

Jurídico: 

 

Constitución 

de la 

República. 

 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

 

 

Art. 66 núm. 1 Const. Se garantizará 

el respeto a la vida  

 

Art. 77 COIP: Se buscará la 

satisfacción de la víctima a través  de 

una reparación integral.   
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta  

Social 

Se castigará cualquier acto que atente 

en contra de la vida evitando que se 

produzca inseguridad e inestabilidad 

jurídica. 

10 

 

Familiar 

Con la aplicación y reconocimiento 

de los derechos de la víctima se 

lograra superar los traumas vividos. 

10 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procesamiento y Análisis de la información 

 

Aplicado el instrumento de investigación señalado para el desarrollo de este 

proyecto (encuesta), se logró obtener la suficiente información que dio como resultado 

datos exactos y concretos acerca de la percepción y conocimientos que tienen las personas 

sobre los derechos de las víctimas, del funcionamiento del Sistema Nacional de protección 

y asistencia a víctimas y testigos, así como la necesidad de implementar una Unidad 

Especializada descentralizada de la Fiscalía que se encargue de velar por la seguridad de 

las víctimas y testigos, del mismo modo garantizar la aplicación de sus derechos.  

 

Los datos obtenidos a través de las encuestas fueron de mucha importancia para la 

comprobación de objetivos, de la hipótesis, así como también para la elaboración de las 

conclusiones, recomendaciones,  

 

4.2 Análisis de los Instrumentos 

 

Las encuestas fueron realizadas a 45 personas, conformadas por Jueces Penales, 

Agentes Fiscales, Abogados Particulares, Defensores Públicos, y moradores de la Ciudad 

de Quito. 
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Utilizada la Encuesta como instrumento previo de investigación se logró obtener la 

información requerida para el desarrollo de la propuesta, es decir, se evidencio el 

desconocimiento de los derechos de la víctima, la inseguridad de las personas frente a la 

Justicia, del mismo modo se pudo corroborar la necesidad que existe dentro de la sociedad 

de la creación de una Unidad Especializada de protección y asistencia a víctimas y testigos. 
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4.3 Tabulación y graficación de resultados  

 

Primera Pregunta 

 

1. ¿Conoce usted, cuales son los derechos que tienen las víctimas y testigos en los 

delitos penales? 

 

Tabla Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 36% 

NO 29 64% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Gráfico Nº 5 

 

      Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa  
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64% 

SI

NO
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Interpretación:  

 

Conforme los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada, se puede 

evidenciar que el 64% del total de encuestados no tiene conocimiento alguno sobre los 

derechos que reconoce y otorga la Constitución de la República a las víctimas y testigos, 

mientras que el 36% restante indican que si conocen o tienen un poco conocimiento sobre 

dichos derechos.   

 

Análisis:  

 

Como se puede evidenciar en el gráfico, una gran parte de la sociedad desconoce 

sobre la existencia de los derechos que pertenecen  a la víctima, por lo que se considera 

que cuando se ha cometido un delito, muchas personas que resultaron ser víctimas o 

testigos, no saben cómo actuar frente a la Justicia, y exigir que se apliquen sus derechos 

para salvaguardar su integridad física, psicológica, social, etc., mientras que un porcentaje 

menor reconoce que las víctimas son titulares de determinados derechos, pero que los 

mismos son insuficientes para precautelar la vida de las personas. 
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Segunda Pregunta 

 

2. Si usted conociera sobre el cometimiento de un delito que atente contra la vida 

de una persona, ¿lo denunciaría?  

 

Tabla Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 31% 

NO 31 69% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

 

Gráfico Nº 6 

 

            Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación: 

 

Según las respuestas obtenidas en esta pregunta, podemos evidenciar que 69% de 

encuestados se abstendría de acudir a denunciar un delito en el que se ha atentado contra la 

vida de una persona, mientras que 31% restante considera como deber moral acudir ante la 

Justicia y denunciar dicho acto ilícito para sea conocimiento de las autoridades y puedan 

sancionar a los culpables. 

 

Análisis:  

 

Como se puede notar en la gráfica, la gran mayoría de los encuestados se rehúsa 

acudir ante las autoridades a poner en conocimiento la noticia Criminis provocando que 

exista falencias en el Sistema Judicial, puesto que el Fiscal no puede activar el sistema 

punitivo del Estado, resulta que un gran porcentaje de ciudadanos se sienten inseguros ante 

tanta violencia que existe en la sociedad generando desconfianza en la Justicia.  

 

Esto ha provocado que muchos delitos queden en la impunidad y por lo tanto los 

culpables evadan la Justicia, por ello es necesario que se implemente mayor protección a 

las víctimas y testigos con el propósito de que se sientan seguros, protegidos y tengan 

confianza en la autoridad y puedan participar en el desarrollo del proceso penal sin temor 

de que puedan ser objeto de agresiones, intimidaciones e incluso amenazas.   
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Tercera pregunta 

 

3. ¿Conoce usted, que ocurre con la víctima o con el testigo protegido por la Ley, 

después de que finaliza un juicio penal y se dicta sentencia condenatoria? 

 

Tabla Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 20% 

NO 36 80% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

     Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación: 

 

Conforme a los resultados que tenemos, un 80% dice que no conocen la situación 

que tiene que vivir tanto la víctima como el testigo antes, durante y después del proceso 

penal, mientras que el 20% restante indica que si conocen o se imaginan. La gran mayoría 

de las personas encuestadas ignoran totalmente varios aspectos como la condición de vida, 

necesidades, miedos, que tiene la víctima o el testigo.   

 

Análisis: 

 

Varias personas en la sociedad consideran que solo basta con dictar sentencia 

condenatoria en contra de la persona procesada es suficiente para remediar los daños 

causados, sin tomar en consideración los daños que se generan,  es decir, se provocan 

familias disfuncionales, problemas psicológicos que inclusive en varias ocasiones pueden 

terminar en suicidios al no poder superar el trauma vivido, o en su caso se puede atentar en 

contra de otra persona con el propósito de buscar venganza y justicia por mano propia al 

ver que la autoridad no vela por la seguridad de las personas. 

 

En muchas ocasiones la autoridad se despreocupa por exigir el cumplimiento de las 

garantías establecidas en el artículo 78 de la Constitución, lo que provoca que sus derechos 

sean vulnerados y no puedan tener una vida normal, por ello es necesario que la sociedad 

conjuntamente con la Estado trabajen a la par buscando la reinserción de la víctima o del 

testigo a su vida cotidiana sin que viva con el temor de que pueda ser objeto de nuevas 

agresiones. 
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Cuarta Pregunta 

 

4. Cuando se ha cometido un delito que atente contra la vida de una persona, ¿Por 

qué cree usted, que la víctima o el testigo se abstiene de denuncia? 

 

Tabla Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por miedo 31 69% 

Por qué no confían en 

la Justicia 
3 7% 

Por qué no quiere 

poner en peligro su 

vida y la de su familia 

11 24% 

No quiere tener 

problemas legales 
0 0% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Gráfico Nº 8 

 

       Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 69% de encuestados considera que, 

cuando se ha cometido un delito en contra de la inviolabilidad de la vida, las personas se 

rehúsan a denunciar porque tienen miedo a las reacciones que puede tener el victimario o 

su familia, el 24% dice que uno de los motivos por lo que no se denuncia es porque sienten 

que al involucrarse en un juicio están poniendo en peligro su vida y la de su familia, y 

prefieren no arriesgarse, mientras que el 7% restante considera que esto se produce porque 

la Justicia no genera confianza, y el, 0% refleja que las personas no quieren tener 

problemas legales. 

 

Análisis:  

 

Se puede determinar que la víctima o el testigo al no sentirse seguro y protegido por 

el Estado tiende a reservarse información que en un momento del juicio puede resultar de 

gran importancia, o en su caso por desconfianza en la autoridad prefieren callar, por ello es 

necesario que el Estado conjuntamente con la Fiscalía impulsen programas de protección 

que sean de pleno conocimiento para la sociedad, en muchas ocasiones una persona se 

abstiene de iniciar una acción legal porque de por medio existen amenazas, agresiones sin 

que el Fiscal tenga conocimiento de aquello, o a su vez prefieren no poner en peligro la 

vida de sus familiares porque consideran que la protección especial que garantiza la 

Constitución es insuficiente para garantizar la integridad física, psicológica, sexual, 

laboral, etc.,  
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Quinta Pregunta 

 

5. ¿Cree usted, que la víctima o testigo que decide colaborar con el Fiscal para el 

esclarecimiento de un delito, cuenta con la seguridad necesaria y recibe una 

protección especial por parte del Estado conforme lo dispuesto en la Ley? 

 

Tabla Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 18% 

NO 37 82% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

  

Gráfico Nº 9 

 

         Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos muestran, que el 82% de personas encuestadas consideran 

que las medidas de protección que brinda la Fiscalía son insuficientes para proteger la vida 

tanto de las víctimas como de los testigos, mientras que el 18% restante señalan que la 

labor que realiza el Fiscal en torno a la víctima y al testigo es suficiente para precautelar 

los intereses de los perjudicados y así posteriormente puedan asegurar su comparecencia a 

juicio y colaboren con la Justicia para sancionar a los responsables. 

 

Análisis: 

 

Es de pleno conocimiento para muchas personas que la labor que realiza la fiscalía 

en torno a la protección de la víctima es insuficiente e inservible, pues en la mayoría de los 

casos no se presta la atención necesaria a las necesidades tanto físicas, psicológicas, 

económicas que tienen y que no les permiten seguir una vida normal, pues viven con el 

temor de ser objeto de nuevas agresiones, por lo que al no tener una adecuada protección 

deciden no colaborar con el Fiscal, promoviendo que muchos delitos queden en la 

impunidad y no se sancione a los culpables.   
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Sexta Pregunta 

 

6. ¿Cree usted que en nuestro país se respetan los derechos de las víctimas y 

testigos? 

 

Tabla Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 22% 

NO 35 78% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

  

 

Gráfico Nº 10 

 

      Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación:  

 

Según el estudio realizado con la aplicación de la encuesta se concluye que, el 22% 

de las personas encuestadas considera que si existe respeto hacia los derechos de las 

víctimas y testigos; reflejando que es un número inferior en la población que cree eso; 

luego tenemos que el 78%  restante de personas creen que tanto el Estado como los 

Operadores de Justicia no garantizan su aplicación y peor aún no promueven el respeto 

hacia dichos derechos.   

 

Análisis: 

 

En base a los resultados obtenidos (ver grafica 10), se refleja la poca confianza que 

tienen las personas en la autoridad y por lo tanto en la Justicia, se denota a primera vista la 

disconformidad que existe en la aplicación de derechos, pues consideran que existe mayor 

seguridad jurídica hacia las personas procesadas en relación con las víctimas quienes son 

los que sufren las consecuencias del delito. 

 

Ante la inseguridad jurídica que viven las víctimas y testigos en los delitos 

cometidos en contra de la inviolabilidad de la vida, antes, durante y después del proceso 

penal, hacen que declinen su voluntad de participar activamente en el juicio provocando 

que los Jueces se equivoquen al momento de Administrar Justicia, absolviendo de 

responsabilidades penales a los culpables. 
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Séptima Pregunta 

 

7. Al ser la Fiscalía la entidad delegada por el Estado para la dirección del 

programa de protección y asistencia de víctimas y testigos. ¿Considera usted 

que se cuenta con la infraestructura adecuada y con los especialistas necesarios 

para ayudar y proteger a la víctima o al testigo?  

 

Tabla Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 11% 

NO 40 89% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Gráfico Nº 11 

 

      Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

 

11% 

89% 

SI NO



107 
 

Interpretación:  

 

Al observar los porcentajes obtenidos en esta pregunta podemos darnos cuenta que 

del 100% del total de encuestados, el 11% consideran que el Programa de Protección y 

Asistencia a víctimas y testigos cuenta con el número suficiente de especialistas 

capacitados; y, con una infraestructura adecuada para solventar las necesidades de 

recuperación tanto de la víctima como del testigo de un delito cometido, mientras que el 

89% restante señala que la Fiscalía no cuenta con los mecanismos necesarios para dirigir 

con excelencia y calidad el Programa de Protección de víctimas y testigos. 

 

Análisis: 

 

La insatisfacción que existe en la ciudadanía en torno al funcionamiento del 

Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos y demás participantes en el 

proceso penal ha provocado que los afectados no deseen ingresar y estar bajo la tutela del 

Estado, pues consideran que no se cuenta con un lugar adecuado donde puedan preservar 

su vida y por lo tanto creen que al no tener una protección especial están arriesgando su 

vida conjuntamente con la de su familia. Funcionarios de la Fiscalía consideran que debe 

existir mayor preocupación por parte del Estado en relación a la protección de las víctimas 

y testigos.  
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Octava Pregunta 

 

8. ¿Cómo calificaría usted la labor que ha realizado la Fiscalía en torno a la 

protección de víctimas y testigos? 

 

Tabla Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Buena 11 24% 

Mala 26 58% 

Regular 8 18% 

TOTAL 45 100% 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

Gráfico Nº 12 

 

       Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación: 

 

Mediante la obtención de estos resultados podemos observar que del total de 

encuestados, el 24% considera como buena la actuación de la Fiscalía con relación a la 

protección de la víctima o del testigo, un 18% señala que su actuación es regular, mientras 

que el 58% restante que es un gran número cree que la labor que realiza la fiscalía por 

promover la protección y aplicación de los derechos de la víctima es mala, hay que señalar 

ninguna persona considera como excelente la labor que se realiza dando como resultado un 

0%.  

 

Análisis: 

 

Como se puede observar, la gran mayoría de las personas encuestadas considera 

que la labor que realiza la Fiscalía para garantizar la ejecución y aplicación de los derechos 

de la víctima o del testigos es de pésima calidad, ya que no se cuenta con las materiales 

necesarios, no se tiene un número suficiente de profesionales, y peor aún se lleva un 

registro y un control periódico de cada una de las necesidades que puedan tener las 

personas registradas. 

 

Jueces e inclusive muchos funcionarios de la Fiscalía no se sienten conformes con 

lo realizado y creen que se debe mejorar el Programa de Protección y Asistencia a víctimas 

y testigos, ampliando su capacidad de atención y precautelando velar por el bienestar 

individual y colectivo, para que de esa manera se pueda garantizar la protección especial 

señalada por la Constitución  hacia los perjudicados que sufren los daños que se derivan 

del delito cometido en contra del bien jurídico protegido como es la vida.   
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Novena Pregunta 

 

9. ¿Conoce usted sobre la existencia de un Reglamento para la protección y 

asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en un proceso penal? 

 

Tabla Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 31% 

NO 31 69% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

  

 

Gráfico Nº 13 

 

      Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación:  

 

Conforme los resultados obtenidos, tenemos que el 31% de personas encuestadas 

indican que si conocen sobre la existencia del Reglamento de Protección y Asistencia a 

víctimas y testigos, mientras que el 69% restante desconoce en su totalidad acerca de los 

derechos que otorga la ley a las víctima o testigos de delitos penales y peor aún reconocen 

la existencia de dicho Reglamento. 

 

Análisis:  

 

Para garantizar la presencia tanto de la víctima como del testigo en el desarrollo de 

un proceso penal, es necesario que se erradique el desconocimiento que existe en la 

sociedad acerca del Reglamento del Programa de Protección y Asistencia dirigido por la 

Fiscalía, es necesario que se encuentre al alcance de las personas y de la sociedad en 

general para que puedan saber cómo actuar frente a la Justicia, ya que lo que se busca en 

base a dicha norma jurídica es proteger a la víctima y consecuentemente con su 

colaboración activa poder sancionar a los culpables. 
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Décima Pregunta 

 

10. ¿Considera usted, que debería existir una Unidad Especializada de Protección 

de víctimas y testigos, independiente de la Fiscalía? 

 

Tabla Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 93% 

NO 3 7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 

 

 

Gráfico Nº 14 

 

    Elaborado por: Luis Eduardo Cajamarca Moposa 
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Interpretación:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, 

podemos notar que el 93% de los encuestados indica que si es necesario e imprescindible 

la creación de una entidad encargada de velar por la protección y aplicación de los 

derechos de las víctimas y testigos, mientras que el 7% restante consideran que no es 

necesario despilfarrar recursos económicos y que el departamento de protección de 

víctimas y testigos dirigido por la Fiscalía es más que suficiente.  

 

Análisis: 

 

Como se pude observa en la gráfica (ver grafica 14), las personas encuestadas 

consideran que es necesario la creación de una nueva entidad que sea la encargada de velar 

por la protección de las víctimas y testigos, así como ejerce un control periódico de cada 

uno de los movimientos que realice los involucrados, constatando sus condiciones de vida 

y ayudando a superar las necesidades que tengan  para precautelar por la integridad de los 

beneficiarios.  

 

Es por ello que para que exista una transparente Administración de Justicia con 

plena participación de los sujetos procesales sin que de por medio existan miedos a futuras 

retaliaciones, agresiones o amenazas, se deberá salvaguardar su integridad y así poder 

sancionar a los culpables evitando que los delitos que se han cometido queden en la 

impunidad y no lleguen a conocimiento de la autoridad. 
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4.4 Comprobación del Objetivo 

 

Se ha comprobado la necesidad que existe de implementar la creación de una 

Unidad Especializada, que se maneje con autonomía propia y sea independiente de la 

Fiscalía, la misma que será la encargada de velar por la protección de las víctimas y 

testigos cuando tengan y corran  peligro tanto su vida como la de sus familiares, dentro de 

sus funciones  será la entidad facultada para brindar asesoría jurídica antes y durante la 

investigación en todos los delitos y no como sucede en la Defensoría Pública, quienes no 

asumen procesos a su cargo sino que brindan asesoría únicamente  en delitos de violencia 

intrafamiliar ,dejando de la lado a las demás víctimas sin tomar en consideración su 

situación e inclusive sus necesidades.   

 

4.5 Verificación del Planteamiento Ideológico  

 

Se ha comprobado que actualmente la protección especial que brinda el Estado a 

todas las víctimas y testigos a través de la Fiscalía, es ineficiente, ineficaz e insuficiente 

para generar confianza en las personas, provocando  que muchos delitos no lleguen a 

conocimiento de la autoridad y por lo tanto queden en la impunidad.  

 

El desconocimiento de estos derechos dentro de la sociedad es muy notorio, es por 

ello que muchas personas se hacen de la vista gorda y muestran desinterés por colaborar 

con el Fiscal, existe un gran número de víctimas o de testigos que conocen acerca del 

delito y de quienes son los responsables  pero por temor a futuras retaliaciones prefieren 

callar y evitar inmiscuirse en problemas legales.  

 



115 
 

A pesar que existe el Programa de Protección de víctimas y testigos encargado de 

velar por la seguridad de los afectados y brindar las garantías de seguridad necesarias, 

muchas personas desconfían y sienten que al ingresar al programa seguirán siendo objeto 

de actos revictimizantes, es por ello que con la creación de la Unidad Especializada se 

realizarán controles periódicos de cada una de las personas que ingresen, para que de esa 

manera se logre recuperar la confianza de las personas en la Justicia y puedan existir 

menos delitos y los responsables sean sancionado conforme lo disponga la Ley.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. Al realizar el estudio de la víctima del delito, se ha evidenciado que su 

reconocimiento legal se ha ido modificando con el transcurso del tiempo, esto 

es, desde su exclusión en el desarrollo del proceso penal hasta el 

reconocimiento de su legítima participación como sujeto procesal asumiendo 

derechos y garantías contempladas y reconocidas por la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

2. Los derechos inherentes a las víctimas y testigos de un proceso penal son 

reconocidos a nivel nacional e internacional, la Constitución otorga el derecho a 

una protección especial y garantiza una reparación integral, pero el 

desconocimiento de aquellas normas que precautelan la seguridad y protegen la 

integridad física, psicológica, social, sexual, laboral, etc., es muy notorio dentro 

de la sociedad, la mayoría de la ciudadanía considera que al involucrarse en el 

desarrollo de un proceso penal será objeto de intimidaciones, amenazas e 

inclusive agresiones, pues se consideran como sujetos que carecen de derechos, 

y que se encuentran en total indefensión y abandono por parte del Estado. 

 

3. La aplicación del Programa de Protección de víctimas y testigos dirigido por la 

Fiscalía, resulta ineficiente y poco confiable por el desinterés que muestra tanto 
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el Estado, como los Operadores de Justicia por salvaguardar la integridad física, 

psicológica y social de la víctima o del testigo provocando que la ciudadanía 

desconfié de la Justicia; y, que se abstengan de colaborar con el Fiscal para el 

esclarecimiento del delito cometido, ya sea porque no se sienten seguros y 

protegidos o no quieren poner en peligro la vida de sus familiares, incentivando 

que los delitos cometidos queden en la impunidad, y que los responsables 

evadan la Justicia y no sean sujetos a una pena.  

 

4. Se desconoce la situación que tiene que vivir tanto la víctima como el testigo 

antes, durante y después del juicio, en muchas ocasiones al no existir un 

adecuado apoyo psicológico por parte de la Fiscalía, muchas de ellas tienen que 

volver a revivir momentos dolorosos y traumáticos durante su participación 

generando efectos inclusive más dolorosos que los ya pasados.  

 

5. A pesar que el Programa de Protección y Asistencia a víctimas y testigos brinda 

apoyo psicológico, económico, y en el caso de delitos que causen mayor alarma 

social ayudan a los afectados a cambiarse de domicilio e inclusive salir del país 

si fuere necesario, existen muchas personas que desconocen el programa e 

inclusive otras lo consideran como inservible e ineficaz, puesto que no se 

cuenta con una infraestructura adecuada, ni con el suficiente personal 

especializado y peor aún creen que se brinde una verdadera protección por parte 

de las autoridades. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Se debe considerar incluir dentro de los Pénsum Académicos de cada una de las 

Universidades realizar el estudio de las víctimas, con el propósito de conocer 

como fue evolucionando su reconocimiento legal desde la antigüedad hasta la 

actualidad, señalando que, antiguamente el Derecho Penal se enmarcaba solo en 

conocer la relación delincuente – delito – pena, dejando al olvido a la víctima. 

Considero que se debería brindar mayor importancia al estudio de la víctima 

dentro de las aulas de clase incentivando que exista debates, foros y que cuando 

haya procesos de vinculación con la sociedad por parte de las Universidades 

impartir seminarios, charlas, talleres en donde se dé a conocer cada uno de los 

derechos de las víctimas y testigos, así como también del funcionamiento del 

Programa de Protección y Asistencia. 

 

2. Para que no exista el desconocimiento de los derechos de la víctima y testigo 

dentro de la sociedad, es necesario que el Estado conjuntamente con las 

entidades del Sector Público sean las encargadas de difundir información clara 

y precisa sobre cada uno de los derechos que poseen las víctimas, así como 

también de las garantías que ofrece la Ley, para que estas puedan acudir ante la 

autoridad a presentar su denuncia y puedan participar en el proceso sin que 

exista el temor de que puedan quedar indefensas y por lo tanto sean objetos de 

agresiones, amenazas, etc. Para que exista una Administración de Justicia de 

calidad es necesario que las personas retomen la confianza en la Justicia y se 

sientan protegidas. 
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3. Para que existan menos delitos que quedan en la impunidad, el Estado 

conjuntamente con la Fiscalía deberá asumir seriamente la reestructuración del 

Programa de Protección y Asistencia a víctimas y testigos con la finalidad de 

que sea de pleno conocimiento para las personas y de la sociedad en general; 

para que las mismas  se inscriban e ingresen al programa sintiéndose seguros y 

protegidos y puedan colaborar conjuntamente con la Justicia para sancionar a 

los responsables y evitar que se sigan cometiendo más delitos. 

 

4. Es deber primordial de los Jueces y de los Fiscales velar por la seguridad de la 

persona que resulto ser víctima o testigo  de un delito cometido, es por ello que 

se recomienda evitar realizar actos revictimizantes que puedan alterar 

psicológicamente a la persona y por lo tanto su participación dentro del proceso 

se vea forzada, resulta necesario que se haga un control periódico de las 

condiciones de vida de la víctima, de sus necesidades y brindar la ayuda 

necesaria con la finalidad de superar el trauma vivido. 

 

5. Para mejorar la atención que reciben las víctimas y testigos por parte del 

Estado, se recomienda la creación de una Unidad Especializada de Protección y 

Asistencia dotada de una infraestructura más amplia, es decir, contar con un 

lugar donde la víctima se sienta cómodo y más seguro, sitio donde pueda recibir 

asesoría jurídica que le permita reclamar sus derechos, del mismo modo se debe 

tener personal capacitado en diversas áreas de salud con la finalidad de que no 

existan daños colaterales.  

 

 



120 
 

CAPÍTULO VI 

 

6. LA PROPUESTA 

 

6.1 Título de la Propuesta 

 

Creación de una UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS 

Y TESTIGOS, la cual funcionara independientemente de la Fiscalía;  dicha entidad contará 

con una infraestructura adecuada, un número suficiente de profesionales, será financiado 

por el Estado de conformidad a las necesidades que requiera su implementación, y además 

será la encargada de velar por la seguridad, respeto y aplicación  de los derechos de la 

víctima en todas las etapas del proceso.  

 

6.2 La Justificación  

 

Para lograr que las víctimas, testigos y demás participantes dentro de un proceso 

penal tengan conocimiento de sus derechos, es necesario que se realicen programas de 

sociabilización dentro de la ciudadanía y tengan un lugar propicio para acudir a despejar 

sus dudas, y para ello se requiere de la creación de una Unidad Especializada de Protección 

y Asistencia a víctimas y testigos independiente de la Fiscalía, espacio físico que contará 

con un número suficiente de personas capacitadas que brindaran apoyo social, psicológico, 

económico, así como también se darán capacitación, asesoramientos y se realizarán 

seguimientos periódicos de cada una de las personas que se hallen bajo la tutela del Estado, 

de esta manera que las personas podrán disponer de esta Unidad cuando los Operadores de 

Justicia lo estimaren conveniente.     
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La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título II,  Capítulo VI  

art. 66 núm. 3 se hallan los denominados Derechos de Libertad, se garantiza el “derecho a 

la integridad física, psíquica, moral y sexual”.  

 

En el capítulo VIII se hallan los Derechos de Protección, en el artículo 78 se señala 

la protección de las víctimas, el inciso final ibídem, se determina que la protección de las 

víctimas se lo realizará en virtud al “sistema de protección y asistencia víctimas, testigos y 

participantes procesales”.  

 

Seguidamente el artículo 198 ibídem, otorga a la Fiscalía la dirección del “Sistema 

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

penal”, pero en la misma norma se determina que se manejara en coordinación y 

participación obligatoria de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos que 

sigue el Programa.       

     

Según lo dispuesto en la Ley, el Sistema de Protección a Víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal, es una parte importante que posee la Función Judicial, la 

cual es la encargada de brindar la atención, apoyo, seguridad, protección a las víctimas y  

testigos de cualquier tipo de violencia. El principal objetivo del sistema consiste en la 

protección de las personas que han resultado ser vulnerados sus derechos propios o ajenos, 

y que, después de esto han decidido acudir a  una instancia pública y solicitar la protección 

de su integridad y el respeto de sus derechos, para poder iniciar un proceso penal en contra 

de sus agresores. 
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El programa de protección dirigido por la Fiscalía se maneja en base a 4 áreas: 

legal, psicológico,  social y financiero. Previamente para que una persona pueda acceder a 

la protección, debe ser valorado primeramente por el trabajador social y un psicólogo para 

conocer su estado emocional, posteriormente y con los informes remitidos conjuntamente 

con el personal del área legal determinarán el ingreso o no del candidato.  

 

Para que una persona ingrese al programa se debe también tomar en consideración, 

el nivel de peligrosidad del caso, la calidad de vida que tiene la persona, el grado de 

afectación sufrido tanto personal como familiar y el informe médico, policial y legal; 

documentos que deben ser anexados con la solicitud de ingreso.  

 

El Programa de Protección de víctimas, testigos y demás participantes en el proceso 

penal cuenta con el apoyo de la fuerza pública, los agentes serán los encargados de vigilar 

y asegurarse de que la vida del protegido no corra peligro, para ello se encargará de 

distribuir agentes policiales para cada uno de los protegidos con el propósito de 

mantenerlos seguros y a salvo de cualquier riesgo que pueda presentarse ya sea en sus 

hogares o en sus lugares de trabajo. 

 

La creación de la Unidad Especializada de Protección y Asistencia a víctimas y 

testigos permitirá a las personas recibir asesoría legal en todas las etapas del proceso, serán 

objeto de controles y seguimientos periódicos para conocer las condiciones de vida antes y 

después del delito, sobre todo tendrán la oportunidad de exigir el cumplimiento de una 

reparación integral tal como señala la Ley. 
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Los beneficios que brinde la creación de la Unidad Especializada de Protección y 

Asistencia a víctimas y testigos a corto plazo podrán ser acogidas en coordinación con las 

entidades del sector público ya sean a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial 

garantizando e incentivando el respeto de cada uno de los derechos de las personas 

promoviendo eliminar la vulneración, desconocimiento y falta de aplicación por parte de 

Jueces y funcionarios del Sistema Judicial. 

 

Los derechos de la víctima se hallan expresados en el artículo 11 del vigente 

Código Orgánico Integral Penal.  

 

Dentro del contenido del Código se contempla la reparación integral, artículo 77: 

“Reparación Integral de los daños: La reparación integral radicara en la solución que 

objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior de la 

comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones 

perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien 

jurídico afectado y daño ocasionado”.      

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1 Objetivo General 

 

Crear una Unidad Especializada para la protección de víctimas y testigos, que será 

la encargada de velar por la seguridad de las personas recuperando la confianza en la 

Justicia, las personas protegidas no podrán ser discriminadas, ni juzgadas, y tampoco serán 

objeto de actos revictimizantes por parte de las autoridades;  recibirán un trato digno, así 
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como también podrán exigir a las autoridades el reconocimiento y aplicación de sus 

derechos en todas las etapas del proceso.  

 

6.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Señalar cada uno de los derechos que pertenecen a la víctima o 

testigo en un delito penal cometido en contra de la inviolabilidad de 

la vida. 

 Detallar las normas nacionales que versan sobre la protección de la 

víctima y testigo. 

 Incentivar a la realización de  un control periódico de los usuarios 

del Programa para constatar la evolución que presenta la persona. 

 Realizar la resolución para la creación de la Unidad Especializada de 

Protección y Asistencia a víctimas y testigos. 

 

6.4 Ubicación Sectorial y Física  

 

Actualmente el programa de protección de víctimas, testigos y demás participantes 

del proceso penal se halla ubicado en el 4º piso de la Fiscalía de Pichincha, Av. 9 de 

Octubre N19-33 y Av. Patria. Quito – Ecuador. 
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Gráfico Nº 15 Ubicación del Programa de Protección  

 

        Fuente: www.google.com.ec/maps/place/9+de+octubre+quito/  

 

6.5 Beneficiarios 

 

Mediante la creación de una Unidad Especializa en Protección de víctimas y 

testigos, se beneficiará principalmente a cada una de las personas que se someten bajo la 

protección del Estado, ya sean en calidad víctimas, testigos, u demás personajes que 

conozcan sobre el delito y sus responsables, de igual forma se beneficiara a la Justicia por 

lo que se evitará que los delitos queden en la impunidad y los culpables evadan la Ley sin 

ser sujetos a una pena. De igual forma los profesionales del derecho podrán ver inclusiones 

laborales, pues podrán aplicar sus conocimientos en beneficio y protección de los derechos. 

 

6.6 Factibilidad  

 

La presente investigación, y propuesta es factible debido a que cumple con los 

requisitos  para considerarse como investigación,  mediante encuestas  realizadas a Jueces 

http://www.google.com.ec/maps/place/9+de+octubre+quito/
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Penales, Agentes Fiscales, Defensores Públicos, Abogados en libre ejercicio profesional y 

una parte de la población de Pichincha, se ha demostrado la problemática que tienen que 

enfrentar la sociedad frente a los delitos penales cometidos en contra de la vida y la 

necesidad que existe de implementar una solución inmediata para beneficio de la Justicia.  

 

La mayor parte de la población considerada para la realización y sustanciación de la 

presente propuesta; en primer lugar tienen vacíos o desconocen sobre los derechos de las 

víctimas y testigos, y; por lo tanto la manera de exigir a la autoridad su aplicación y 

ejecución, un gran porcentaje coincide  que es necesario  implementar la creación de la 

Unidad Especializada de protección y asistencia a víctimas y testigos para cumplir con lo 

dispuesto en la Constitución art. 78 y con el art 11 del COIP en donde  se señala el derecho 

a una protección especial por parte del Estado a aquellas personas que conocen y deciden 

colaborar con la autoridad para el esclarecimiento del delito y lograr interponer sanciones a 

los responsables evitando que queden en la impunidad. En lo que respecta a la aplicación 

de las garantías de reparación integral deben ser de inmediata aplicación y ejecución 

predominando el bienestar de los afectados, de esta manera se podrá garantizar una 

verdadera Administración de Justicia sin que exista desconfianza de la sociedad hacia los 

Operadores de Justicia y peor aún sientan miedos a futuras represalias por parte del 

victimario o de sus familiares, es por ello que se ha dado cumplimiento a la propuesta 

planteada. 

 

6.7 Caracterización de la Propuesta 

 

El desconocimiento de los derechos de las víctimas, la falta de una infraestructura 

adecuada, no contar con un número suficiente de especialistas, y la el desacierto por parte 
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del Estado de no preocuparse por garantizar una protección especial de conformidad a la 

Norma Constitucional, ha provocado que se vulneren los derechos de aquellas personas 

que desean declarar en contra de la persona procesada pero al no sentirse seguros y 

protegidos dejan de hacerlo, por lo cual, a través de la presente investigación, se pretende 

implantar una propuesta innovadora que ayude a proteger los derechos y garantías de las 

víctimas y testigos. 

 

Si bien es cierto los derechos de las víctimas, son reconocidos y contemplados en la 

Constitución, su aplicación y conocimiento por parte de la ciudadanía es limitado, por ello 

es necesario que se realicen campañas de socialización de su existencia, objetivos, y 

garantías que ofrece el Programa a fin de que puedan exigir el respeto a su dignidad, una 

reparación integral, y sobre todo el Estado desempeñe una labor de apoyo y protección de 

tal manera que la víctima o el testigo pueda intervenir libremente en el proceso sin temor 

alguno.   

  

6.8 Descripción de la Propuesta   

 

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CONSIDERANDO: 

 

Que, para precautelar la integridad física, psicológica, sexual, social de la víctima, testigo 

u otro participante en el proceso penal antes y durante la investigación, así como también 

en las diferentes etapas del proceso se requiere de la existencia de una entidad creada para 

el efecto.   
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Que, al existir delitos que quedan en la impunidad, u no llegan a conocimiento de las 

autoridades competentes, ya sea por el desconocimiento que existe en una gran parte de la 

sociedad o por el temor que tienen de enfrentar futuras agresiones, se requiere cumplir con 

lo dispuesto en la Ley y mejorar la seguridad y protección que brinda el Estado. 

 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, entre los 

deberes del Estado, se halla el de “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales […]. 

 

Que, el numeral 2 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

 

Que, el numeral 3 del artículo 11, de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce que los derechos y garantías establecidos en la Constitución “serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial de oficio o a petición de parte”.    

 

Que, el artículo 66 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y 

garantiza el derecho a la integridad personal.  

 

Que, los artículos 78 y 198 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan la 

creación del Programa Nacional de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes en el proceso penal, financiado por el Estado otorgando su manejo y 
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dirección a la Fiscalía, con la finalidad de brindar protección especial a los usuarios 

evitando que los delitos que se cometen queden en la impunidad.  

 

Que, la creación de esta Unidad Especializada de Protección y Asistencia a víctimas y 

testigos de carácter autónoma, permitirá el mejoramiento de la Administración de Justicia  

en lo que respecta a la aplicación de las normas del debido proceso, así como el respeto y 

ejecución de los derechos de la víctima antes y durante la investigación; y, sobre todo en 

las demás etapas del proceso inclusive después de su finalización. 

 

Que, el inciso segundo del artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que: “el Consejo de la Judicatura, es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial”. 

 

Que, el inciso ultimo del artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone que: “La Ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el 

funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada 

Administración de Justicia”. 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determinan: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de la que determine la 

Ley: 1) Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema 

judicial, 5) Velar por la transparencia y eficacia de la Función Judicial”.    
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Que, según los dispone el numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, al pleno 

del Consejo de la Judicatura le corresponde: “Velar por la transparencia y eficiencia de la 

Función Judicial”.  

 

Que, de conformidad a lo previsto en el literal d, numeral 8 del artículo 264 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: 

“Crear, modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales, las cuales 

funcionaran de forma desconcentrada”. 

 

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, otra de las 

funciones que debe desempeñar el Pleno del Consejo de la Judicatura consiste en: 

“Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la 

Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los 

reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la 

Constitución y la Ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y 

régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la 

Función Judicial”.     

 

Que, mediante solicitud previamente presentada con fecha 04 de Noviembre del 2015, se 

pone en conocimiento de las autoridades del Consejo de la Judicatura, la necesidad de la 

creación de una Unidad Especializada de Protección y Asistencia a víctimas y testigos, 

de carácter autónomo con sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichicha.   

 

En uso de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador en los 

numerales 1 y 5 del artículo 181, y por unanimidad de los presentes: 
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RESUELVE 

 

CREAR LA UNIDAD ESPECIALIZA EN PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL, 

DE CARÁCTER AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE DE LA FISCALÍA, CON 

SEDE EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Artículo 1.- Crear la Unidad Especializada en protección y asistencia a víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal, con sede en el Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, la cual estará integrada por un Director General, Director Jurídico, Secretario 

General, contará con un grupo de especialistas, de igual forma seguirá contando con el 

apoyo de la Fuerza Pública para proteger a las víctimas, testigos u otros participantes. 

   

Artículo 2.- La Unidad Especializada en protección y asistencia a víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal, con sede en el Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, tendrá competencia para elaborar y ejecutar planes de protección, seguridad 

conjuntamente con los miembros de la Fuerza Pública, así como también será la encargada 

de exigir el respeto y cumplimiento de los derechos a cada una de las víctimas.   

 

Artículo 3.-  La Unidad Especializada en protección y asistencia a víctimas, testigos y 

demás participantes en el proceso penal, deberá brindar asesoría legal antes, durante y 

después de la fase de investigación, así como también en cada una de las etapas procesales, 

los especialistas jurídicos podrán asumir procesos penales de todos los delitos que llegaren 

a su conocimiento si la víctima lo estimare conveniente,   
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Artículo 4.- Se suprime el Programa de Protección de víctimas y testigos dirigido por la 

Fiscalía, y se traslada todas sus atribuciones, facultades, funciones a la Unidad 

Especializada en Protección y Asistencia a víctimas, testigos, y demás participantes en el 

proceso penal. 

 

Artículo 5.- Los servidores y servidoras públicos que integraban el Programa de 

Protección y Asistencia a víctimas y testigos, continuaran ejecutando sus funciones en la 

nueva Unidad Especializada, acoplándose al nuevo sistema de protección y debiendo 

someterse a los dispongan las nuevas autoridades para su constitución y nuevo 

funcionamiento. 

  

Artículo 6.- Los servidores y servidoras públicos que integren la Unidad Especializa en 

Protección y Asistencia a víctimas, testigos, y demás participantes en el proceso penal, con 

sede en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, laboraran de conformidad al horario 

señalado por el Consejo de la Judicatura, señalando además que ejercerán funciones fuera 

de las horas preestablecidas mediante turnos rotativos, manteniendo la atención de la 

Unidad durante las 24 horas del día. 

 

Artículo 7.- La Unidad Especializada en Protección y Asistencia a víctimas, testigos, y 

demás participantes en el proceso penal, será financiada mediante recursos del Estado a 

través del Presupuesto General del Estado. Según la disponibilidad presupuestaria, se 

contará con los recursos humanos suficientes, materiales y demás instrumentos que 

resultaren necesarios e indispensables para la protección de la víctima, testigo u otro 

participante. 
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DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA:   Esta resolución entrara en vigencia a partir de su aplicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de la 

Judicatura, a los 13 días del mes de Noviembre del año 2015. 

 

 

 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO GENERAL 

 

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprueba la presente resolución a 

los trece días del mes de Noviembre del dos mil quince. 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE INGRESO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
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ANEXO 3. NOTICIAS ELECTRÓNICAS   

 

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/444976-en-fiscalia-divulgan-reglamento-de-proteccion-a-víctimas-y-

testigos/#.VkZoydIvfDf  1 

 

 

http://www.elmercurio.com.ec/444976-en-fiscalia-divulgan-reglamento-de-proteccion-a-víctimas-y-testigos/#.VkZoydIvfDf
http://www.elmercurio.com.ec/444976-en-fiscalia-divulgan-reglamento-de-proteccion-a-víctimas-y-testigos/#.VkZoydIvfDf
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Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/382997-fiscalia-trabaja-en-la-proteccion-de-víctimas-y-

testigos/#.VkZqG9IvfDf 2 

http://www.elmercurio.com.ec/382997-fiscalia-trabaja-en-la-proteccion-de-víctimas-y-testigos/#.VkZqG9IvfDf
http://www.elmercurio.com.ec/382997-fiscalia-trabaja-en-la-proteccion-de-víctimas-y-testigos/#.VkZqG9IvfDf

