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RESUMEN 

 

LA REVICTIMIZACIÓN Y EL RÉGIMEN PROCESAL PENAL EN LOS DELITOS 

SEXUALES EN EL ECUADOR. 

Autores: Marlene Rogel Bustamante y Salomón Capa Ajila 

Tutor: Dr. Vicente H. Arias Montero 

 

El presente análisis de caso del proceso 067-PTPEO-2008, constituye el estudio 
investigativo de la víctima CMVC, (una niña de 10 años de edad, objeto de abuso sexual 
por parte de su padre) y su participación dentro del proceso penal, en busca de una 
aplicación de justicia restaurativa, el mismo que concluye con la resolución de la Corte 
Nacional de Justicia, denegando el Recurso de Revisión, pedido por el procesado, 
condenado a dieciséis años de reclusión mayor especial. El proceso se inicia en la 
Ciudad de Piñas con la Instrucción Fiscal 53-2008, el 25 de abril del 2008, radicándose 
la competencia en el Juzgado Sexto de lo Penal de El Oro. Durante la etapa pre procesal 
y procesal hasta llegar al Tribunal, la niña CMVC, es objeto de varias intervenciones 
como rendir su testimonio, someterse a varios peritajes médicos, evaluaciones 
psicológicas, que no hacen más que revivir el trauma de lo sucedido, sintiéndose 
nuevamente víctima, pero ahora no de un hecho delictivo sino de la incomprensión del 
Sistema de Justicia, la denominada Revictimización, objeto principal del presente 
estudio, al cual consiste en la respuesta y el trato injusto que da el Sistema Judicial a 
través de sus operadores a una persona. En el desarrollo investigativo se establecen las 
definiciones de victimización sexual y formas de violencia sexual, determinando los 
efectos psicológicos, sociales y jurídicos de la revictimización, sus derechos y bienes 
jurídicos protegidos. Concluyendo con un análisis del avance que ha tenido el país en 
los últimos años como parte de la política del Ecuador por disminuir la revictimización. 

Palabras Claves: Víctima, Revictimización, Violencia sexual, libertad sexual, indemnidad 
sexual. 
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SUMMARY 

 

THE VICTIMIZED AND THE SEXUAL CRIMES CRIMINAL LITIGATION SYSTEM IN 

ECUADOR. 

Authors: Marlene Rogel Bustamante and Salomón Capa Ajila 

Tutor: Dr. Vicente H. Arias Montero 

 

 

The present case of the process analysis 067-PTPEO-2008, constitutes the research 

study of the victim CMVC, (a girl of 10 years of age, subject to sexual abuse by his father) 

and their participation in the criminal process, in search of an application of restorative 

justice; which concludes with the decision of the national court of Justice, to deny the 

remedy of review, requested by the processing sentenced to sixteen years in prison more 

special. The process begins in the city of pineapples with the tax instruction 53-2008, 

April 25 of 2008, settling the competition in the Sixth Court of Assize of gold. During the 

pre-litigation and litigation to the Court, the girl CMVC, is subject to several interventions 

like giving their testimony, undergo several medical surveys, psychological evaluations, 

which do more than relive the trauma of what happened, again feeling victim, but now not 

a criminal offence but the lack of understanding of the justice system, the so-called 

victimized object main of this study, which consists of the response and the unfair 

treatment that gives the Judicial system through its operators to a person. Research 

Development sets out the definitions of sexual victimization and forms of sexual violence, 

by determining the psychological, social and legal effects of the victimized, their rights 

and legal protected. Concluding with an analysis of the progress that the country has had 

in recent years as part of the policy of the Ecuador to decrease the re-victimization. 

Key words: Victim, victimized, sexual violence, sexual freedom, sexual indemnity. 
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INTRODUCCION. 

 
El Estado moderno cuenta con un sistema convergente de normación jurídica a través 
del cual se determina un orden en el correspondiente grupo social. Se trata de un orden 
jurídico preestablecido cuya significación es la de obtener una ubicación general cada 
vez más próxima a la idea de la justicia: el deber ser del derecho. Frente a este avance 
en el progreso de las instituciones, toma un sentido concreto el orden jurídico de cada 
Estado, el que se mantiene por sí mismo al estar provisto de coerción. La conducta 
conformada a ese orden será actuación justa, e injusta será la que lo contradiga. La 
posibilidad de desorden surgirá ante la mera noticia de una ilicitud, y se pondrá en acto 
la coacción como instrumento del orden. Mantener el orden significará hacer justicia. 

Esa coacción jurídica tiene dos pasos que se manifiestan en la persecución y en la 
sanción: no se puede penar sin previa declaración de culpabilidad. La jurisdicción debe 
agotarse en la condena para que recién pueda ejecutarse una pena. El derecho penal 
objetivo se manifiesta en toda su amplitud a través de las normas jurídicas determinantes 
de ese orden, socialmente enfocado para custodiar los valores jurídicos fundamentales 
de la colectividad. Pero ese conjunto normativo penal debe regir y aplicarse sin desmedro 
de la libertad individual.  

Podemos definir al estado ecuatoriano como aquella parte de la sociedad jurídicamente 
organizada, o como la organización jurídica de un pueblo dentro de un territorio 
determinado. Es este estado el que crea el orden jurídico mediante normas que regulan 
las relaciones individuales, lo mantiene o lo restablece y trata de satisfacer las 
necesidades de sus integrantes; actividades que están a cargo respectivamente, de las 
funciones del Estado: Legislativo, Judicial, Ejecutivo, ya sea en forma independiente o 
coordinada entre ellos. 

Es dentro de este orden jurídico que se aprueba el Código Penal y Procesal Penal 
ecuatoriano, el mismo que fuera sustituido en agosto del 2014 por el Código Orgánico 
Integral Penal y que para nuestro estudio tomaremos la normativa anterior en función del 
caso a analizar y lo compararemos con el actual en vigencia, en lo que concierne al delito 
penal y la norma procesal. 

Con la aprobación de la Constitución del 2008 en Montecristi se ha fortalecido los 
derechos constitucionales, entre ellos la no revictimización, en especial en las víctimas 
de delitos de carácter sexual (denominados en el actual COIP como delitos contra la 
integridad sexual y reproductiva), determinado en el artículo 78, donde se establece que 
las víctimas de infracciones penales tendrán derecho a protección especial, a no ser 
revictimizadas y a que se adopten mecanismos para una reparación integral que incluya 
el conocimiento de la verdad, restitución, indemnizaciones, rehabilitación, garantía de no 
repetición y satisfacción del derecho violado. Derecho que está establecido en el Código 
Orgánico Integral Penal, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas.  

El presente trabajo trata sobre el análisis del proceso 067-PTPEO-2008, el que se inició 
el 25 de abril del 2008 y que concluyo con la resolución de la corte nacional de justicia 
1412-2012, en el recurso de revisión y que sigue el estado ecuatoriano y la víctima CMVC 
en contra de Antoliano Pascual Vega Bravo, desarrollado en la Ciudad de Piñas 
inicialmente, luego pasa al Tribunal de garantías penales llega a casación y actualmente 
se encuentra ejecutoriado. Este consta de dos cuerpos y conoce sobre la violación a una 
niña por parte de su padre, la misma que luego de dar su versión libre y voluntaria se la 
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llama por parte del fiscal a dar ampliación de la versión en dos ocasiones diferentes para 
que narre lo ocurrido y al llegar el juicio al tribunal nuevamente la llaman para que dé su 
versión y sobre esto motiva el abogado defensor del acusado para impugnar la sentencia 
basándose que la perjudicada se ha retractado. Es más, en un primer inicio de la 
investigación el fiscal de Piñas decide dar su dictamen abstentivo del procesado por la 
ampliación de la versión donde la víctima se retracta lo que motiva que el juez solicite a 
la fiscalía provincial que emita un criterio o derive a otro fiscal 

Siendo nuestro plan de trabajo encaminado a la realización de objetivos específicos, se 
utilizará un lenguaje lo más llano posible, sin dejar a un lado el técnico indispensable que 
caracteriza a los postulantes, con la finalidad aportar con conocimientos dentro del 
Derecho Procesal Penal. 
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CAPITULO I 

 

1.1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

El 25 de abril del 2008, se instala en audiencia de formulación de cargos el Juzgado 
Sexto de lo Penal de El Oro, en la ciudad de Piñas, a fin de conocer la detención de 
Antoliano Pascual Vega Bravo, a quien se lo acusa de un supuesto abuso sexual en 
contra de su hija menor de edad CMVB, a esa fecha de 8 años de edad. Se conoce el 
parte policial, el informe de la DINAPEN de El Oro, donde se incluye las entrevistas al 
adolescente NPVB, hermano de la niña ofendida quien narra que “…cuando nos 
encontrábamos viviendo en Balsas con mi papi Antoliano Pascual Vega Bravo y mi mami 
Gloria Córdova Bravo, un día en la tarde a eso de las 14h00 yo estaba jugando con mis 
hermanos en la casa y vi que mi papi estaba encima de mi hermana Mishel, yo solo miré 
y no hice nada; y, ahí en otra ocasión vi que mi papi la cogía a mi hermana Mishel de la 
mano y la llevaba al galpón  y mi hermana no hacía nada, la primera vez que vi lo que le 
hacía mi papi a mi hermana, supe que la estaba violando…”. La entrevista a la niña 
perjudicada quien narra que su padre Antoliano Pascual Vega Bravo, “… cuando vivía 
en el sitio La Quebrada, me cogió a la fuerza, me llevó al campo y me saco la ropa a la 
fuerza, me acostó en el piso mientras que él, se bajó la pantaloneta y me roso el pene 
entre las piernas. Al día siguiente nuevamente me llevó al cacao y de ahí me sacó la 
ropa y él se bajó el pantalón me sacó su pene y me introdujo duro, me hizo doler y luego 
empezó a hacerme eso cada vez que quería...”. Consta además el informe del perito 
médico en cuyas conclusiones se determina que ha habido violación en la persona de la 
niña ofendida.  Con estos elementos de convicción, recopilados y por considerar que 
existe presunta responsabilidad en el hecho investigado sobre el ciudadano Pascual 
Vega Bravo, la fiscalía decide dar inicio a la etapa de instrucción fiscal en su contra. La 
fiscalía ofrece en su momento dentro del proceso practicar más diligencias que refuercen 
la resolución, por lo que solicita al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el 
artículo 167 del Código de Procedimiento Penal (vigente en esa fecha), se ordene la 
prisión preventiva del mismo. 

El señor juez al analizar lo presentado en la audiencia y observando que existen indicios 
suficientes como el protocolo médico, los informes de los agentes de Policía de la 
DINAPEN y del agente asignado al caso que entrevistaron a la niña CMVC, las versiones 
de la agraviada que indica haber sido abusada de su padre, que le sobaba el pene en 
las piernas, que esto se ha repetido y el hermano de la niña perjudicada que narra lo que 
observaba, dispone la prisión preventiva de Antoliano Pascual Vega Bravo. 

La niña agraviada es examinada en el dispensario médico del patronato del Consejo 
Provincial, luego entrevistada por dos ocasiones en diferentes fechas tanto por agentes 
de la DINAPEN, como por al agente designado por el fiscal para que investigue el 
presunto delito, luego da su versión libre y por dos oportunidades más tiene que acudir 
a ampliar su versión libre. Es examinada por el médico legista asignado al caso, y es 
entrevistada por la psicóloga clínica por pedido de la fiscalía.  

En una primera instancia el agente fiscal asignado al caso decide emitir dictamen 
abstentivo basándose en las ampliaciones de las versiones de la niña CMVC y de su 
madre, quienes se retractan de todo lo manifestado anteriormente, lo que no es aceptado 
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por el juez y solicita que el fiscal superior emita un criterio, el mismo que resuelve que si 
hay indicios de culpabilidad y dispone que otro fiscal continúe con la investigación. 

El proceso entra al Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, el mismo que con 
fecha 13 de octubre del 2010, dicta sentencia condenatoria imponiendo la pena de 16 
años de reclusión mayor especial, al procesado Antoliano Pascual Vega Bravo, 
sentencia que es impugnada e interpone el recurso de casación, por considerar que se 
ha violado la ley y se ha hecho una falsa aplicación de ella. Esta es de conocimiento de 
la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quién declara desierto el 
recurso y ordena devolver el proceso al inferior, por cuanto el recurrente Antoliano 
Pascual Vega Bravo, ha incumplido la obligación consignada en el art. 352 del Código 
de Procedimiento Penal. 

El procesado Antoliano Pascual Vega Bravo, vuelve a insistir y presenta el Recurso de 
Revisión, a fin de que el superior revise su situación jurídica y enmiende los errores que 
a su criterio han sido cometidos por el órgano judicial inferior. 

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia, con fecha 12 de junio del 2015, declara indebidamente interpuesto 
el recurso de revisión y ordena la devolución del expediente al tribunal de origen para los 
fines legales pertinentes, a fin de que cumpla la sentencia impuesta por el Tribunal 
Primero de Garantías Penales de El Oro. 

 

1.2. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Victimología nace producto de la preocupación de algunos criminólogos, y 
especialistas en Sociología Criminal por estudiar la víctima del delito, su personalidad y 
su relación con el imputado. Etimológicamente, Victimología se deriva del latín "víctima" 
y de la raíz griega "logos" que significa estudio (Omar A, 2003). De acuerdo con lo 
anterior y sustentándonos en lo que se define como etimológicamente, concluiríamos 
que la Victimología constituye el estudio de las víctimas del delito, en todo su ámbito: 
asistencia social, medica, económica, legal, información judicial, participación en el 
proceso, mientras que la Victimización constituye el efecto de sufrir un daño, directa o 
indirectamente, por un delito, donde encontramos que una persona, grupo de personas  
o sector social dentro de una sociedad fue objeto de un daño o lesión de delito o 
infracción. La revalidación del rol de las víctimas se orienta no sólo a darles una mejor 
satisfacción, sino también protagonismo, a fin de que el derecho atienda realmente sus 
intereses y razones, en tanto frecuentes titulares exclusivos del bien jurídico agredido. 
(Elbert, 1998) 

El delito contra la libertad sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes, genera una 
evidente y profunda afectación a su integridad. Esta puede darse en su ámbito espiritual 
y psicológico, como consecuencia de los episodios traumáticos vividos que determinarán 
sus personalidades y la manera en que se relacionarán con otros  individuos, también 
puede darse en su ámbito físico cuando se ven expuestos a enfermedades de 
transmisión sexual quedando sometidos a las graves consecuencias que estas 
enfermedades pueden causarles. Ante esta grave problemática social, el Estado debe 
adoptar medidas urgentes tomando en cuenta las particularidades de este tipo de delito, 
como es la situación de vulnerabilidad e inmadurez de la víctima, el contexto en el que 
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se producen, la estructura procedimental con la cual el Estado pretende castigar este 
tipo de delitos y las medidas de apoyo a la niña agraviada (Tribunal Constitucional 
Perú, 2009). Las niñas y niños por su condición de doble vulnerabilidad merecen un 
especial trato y protección, ya que por su edad, su estado fisiológico, anatómico y 
psicológico se ve agravada y es ahí donde interviene el estado para garantizar su 
protección. 

Dicho lo anterior consideramos en este punto del análisis establecer una 
conceptualización de víctima, lo que va a permitirnos comprender el alcance del conflicto 
cuando se estudia estos casos.  

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas lo define como: “Persona que sufre 

violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de 

la persecución indebida”. (Cabanellas, 2006) 

El Diccionario jurídico de Manuel Osorio, indica: “Persona que sufre violencia injusta en 
sí o en sus derechos. | El sujeto pasivo del delito”. (Osorio, 2006) 

Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en su Diccionario de Criminología, expresa: “Persona que 
se sacrifica a los intereses o deseos de otra. Quien sucumbe o sufre las consecuencias 
del comportamiento humano” (PInzon, 1978) 

El Libro Jurisprudencia Ecuatoriana, Ciencia y Derecho, la define: “persona que sufre un 
daño generado por un acontecimiento de la naturaleza o por la conducta de otra persona 
y en ambos casos tiene derechoa recibir atención en los ámbitos público y privado.” 
(Corte Nacional de Justicia, Ecuador, 2012). 

La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-152/2012, reconoce como 
víctimas:” a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los 
hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también 
otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos, pues es 
de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas logren 
ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en 
esta normativa. (Sentencia Corte Constitucional de la República de Colombia., 2012) 

A nivel etimológico, según el Diccionario de la Lengua Española, víctima es: “(Del latín 
víctima) /1. Persona o animal destinado al sacrificado. /2.Fig Persona que se expone u 
ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. /3. “Persona que padece un daño por culpa 
ajena o por causa fortuita”. 

De acuerdo a Soria, 1994, La ONU establece un concepto más amplio y que para el 
presente objeto de estudio creemos que es el que más se identifica, por cuanto como 
profesionales del derecho buscamos que esté enmarcado en el ámbito jurídico: “víctima 
aquella persona que ha sufrido un perjuicio - lesión física o mental, sufrimiento 
emocional, pérdida o daño material, o un menoscabo importante de sus derechos -como 
consecuencia de una acción u omisión que constituya un delito con arreglo a la 
legislación nacional o del derecho internacional, o bien constituya un abuso de los 
poderes públicos” (Soria, 1994) 
 
La victimización secundaria o revictimización como se conoce en la doctrina internacional 
se produce como consecuencia del comportamiento inadecuado o falto de experiencia 
de los profesionales y servidores dentro del proceso de investigación para llegar a la 
verdad procesal, lo que contribuye a que se la someta a la víctima o testigo presencial a 
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múltiples interrogatorios, ya que como es de conocimiento la decisión o no de acusar, es 
responsabilidad de la fiscalía, la que debe reunir todos los elementos probatorios para 
hacer valer su dictamen. 

Como ya se ha señalado en nuestra Constitución lo encontramos como revictimización 
aun cuando en la doctrina internacional está como victimización secundaria. 

La victimización secundaria constituye la deficiente, inoportuna o inadecuada atención 
que reciben víctimas y testigos, cuando se relacionan con el sistema de justicia, al que 
acuden para recuperar o que le sean reconocidos los daños sufridos. “Autores como 
Montada (1991; 1994) y Albarrán (2003) consideran que la revictimización es una 
reacción social negativa generada como consecuencia de la victimización primaria, 
donde la víctima re experimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, cuando 
la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar 
la situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico. Así mismo, Berril 
y Herek (1992) añaden que este tipo de victimizaciones ocurren cuando los otros (que 
no han sido víctimas) responden de forma negativa a las víctimas, por su condición 
sexual, racial, étnica o religiosa.” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2009) 

“Albertin (2006), indica que la revictimización se deriva de las relaciones entre la víctima 
y las instituciones sociales (servicios sociales, sanitarios, medios de comunicación, 
jurídicos, etc.), quienes en algunas oportunidades brindan una mala o inadecuada 
atención a la víctima”. (Carolina Gutierrez de Piñeres, Elisa Coronel y Carlos Andrés 
Pérez, 2009) 

El artículo 195 de la Constitución referente al principio de oportunidad y mínima 
intervención, indica: “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…”. El artículo 198 de la Constitución, 
inciso segundo, en concordancia con el anterior, dispone en relación al sistema de 
protección de víctimas y testigos, lo siguiente: “El sistema se regirá por los principios de 
accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 

1.3. HECHOS DE INTERES. 

 
La revictimización son las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas 
negativas que sufre la víctima en su relación con el aparato de justicia, al que acude en 
busca de ayuda, las que se ven frustradas en sus legítimas expectativas con la realidad 
institucional, lo que desencadena en la pérdida del entendimiento y la razonabilidad 
derivando en un trauma que puede llegar a la cronificación psicopatológica y físico, lo 
que puede llevar a sentirse aisladas y marginadas de la sociedad, por la falta de 
confianza en esa misma sociedad injusta en su relación con su problema. En tanto los 
profesionales y sus instituciones involucradas limitan su accionar desencadenando este 
injusto. “Así mismo se entiende como una segunda experiencia victimal que resulta con 
alguna frecuencia siendo más negativa que la primaria, y puede llevar a incrementar el 
daño causado por el delito con otros de dimensión psicológica o patrimonial. (Berril y 
Herek, 1992; Beristain, 1995, 1999; García-Pablos, 2003; Landrove, 1998; ONU, 1999; 
Wemmers, 1996)” (Carolina Gutierrez de Piñeres, Elisa Coronel y Carlos Andrés 
Pérez, 2009) 
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La revictimización también se refiere a procesos a través del cual, el sujeto que ha 
provocado la victimización primaria, posteriormente sufre las consecuencias o es 
victimizado por las instancias de control social formal, aun cuando ya hay autores que 
indican que esto es una especie de victimización terciaria, de lo cual nos referiremos más 
adelante. 

La revictimización describe a todas las agresiones psíquicas (no deliberadas, pero 
efectivas) que la víctima recibe en su relación con los profesionales de los servicios 
sanitarios, policiales o de la judicatura (reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, 
interrogatorios, lentitud, identificaciones de acusados y demora de los procesos), de lo 
que resulta resaltar son el estudio de las de las víctimas de agresiones sexuales y de 
terrorismo. 

Dentro del proceso 067-PTPEO-2008, que sigue el estado ecuatoriano y la niña CMVC 
en contra de Antoliano Pascual Vega Bravo, se recibe un parte elaborado al Sr. Jefe del 
Comando Sectorial del Cantón Piñas, de fecha 13 de marzo del 2008, suscrito por el 
Policía Ermes Javier Hidalgo, de la Unidad de Policía Comunitaria del Cantón Marcabelí, 
quien refiere que: “… tomé contacto con la señora Gloria Ernestina Córdova, madre de 
la niña CMVC, de 10 años de edad, quien supo manifestar que su hija menor había sido 
abusada sexualmente por parte de su progenitor de nombre Antoliano Pascual Vega 
Bravo, por varias ocasiones.” Agrega que: “… se le prestó la ayuda necesaria 
trasladándola a la menor antes nombrada hasta el Subcentro Médico de este Cantón, 
donde fue atendida por la doctora Obst. Verónica Castillo y Md. Andrea Cabrera, la 
misma que nos extendió un certificado médico”. 

A fojas dos del proceso 067-PTPEO-2008, se adjunta certificado médico de fecha 11 de 
marzo del 2008, que indica: “certifica que la niña CMVC, de 10 años de edad con historia 
clínica 08347, fue atendida en esta unidad de salud, por presentar molestias en región 
pélvica. Al examen ginecológico se observa: 1.- labios menores eritematosos, 2.- 
secreción de color blanquecina de mal olor, 3.- desfloración de las membranas 
himenales, teniendo como diagnóstico rotura de himen y síndrome de secreción 
blanquecina”. 

Con fecha 31 de marzo del 2008, se recibe parte policial elevado al jefe provincial de la 
DINAPEN de El Oro, por el Cbos. Jorge Chamba Valdiviezo, donde refiere haberse 
entrevistado con la niña CMVC, quien le indica que: “… desde que ella había tenido 6 
años de edad, viene siendo víctima de abuso sexual por parte de su padre el señor 
Antoliano Pascual Vega Bravo y se su hermano DFVC, y los abusos sexuales que había 
sufrido habían sido en el Cantón Balsas y en el sitio Quebrada, había sido víctima de 
abuso sexual por parte de su hermano”. A esa misma fecha consta el informe médico de 
la Dra. Cecilia Reyes quien certifica: “… al examen físico se observa himen perforado, 
con presencia de secreción vaginal amarillenta de mal olor. Según palabras de paciente 
ha sido abusada sexualmente desde los seis años de edad por parte de su padre y 
hermano mayor”. 

Con fecha 1 de abril del 2008 toma posesión como perito de parte de la fiscalía la Dra. 
Rosa Loayza Valarezo, la que se entrevista y examina a la niña CMVC y presenta su 
informe el 2 de abril del 2008. En su parte pertinente de la relación del hecho indica: “niña 
refiere que su padre abusó sexualmente de ella por cuatro ocasiones y que luego de la 
última violación sexual a los 4 días le contó a su mamá, por tal motivo ella se vino a vivir 
con su hermano mayor casado… que las cuatro veces que ha sido abusada fueron fuera 
de casa, 2 veces detrás de un galpón y 2 en una bodega”. 
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Con fecha 1 de abril del 2008, el agente investigador asignado al caso SgtoP. José 
Oviedo Oviedo, se entrevista con la niña CMVC, quien por tercera ocasión vuelve a 
narrar lo ocurrido con su padre el señor Antoliano Pascual Vega Bravo, esta vez en 
presencia del señor Diego Paladines Córdova, su hermano: “cuando mi papi Antoliano 
Vega me mandó a ver unos tanques de agua de los pollos, en un galpón, cuando bajaba 
las escaleras me asustó ya que había estado parado atrás mío y de ahí me cogió y me 
marcó y me llevó atrás del galpón. El me cogió y me bajó el pantalón el interior y mi papi 
se bajó el pantalón y de ahí él me sobaba las piernas su pene y al otro día, me cogió 
nuevamente a la fuerza y me llevó a una bodega y me sacó la ropa y en esta vez me 
introdujo un poquito el pene y me hizo doler, mientras que mi mami se fue a cobrar el 
bono. Luego al siguiente día nuevamente mi papi me hizo esto, me hizo atrás de la 
tamera…” 

El señor fiscal asignado al caso Ab. Tulio César Feijoo Romero, solicita con fecha 29 de 
abril que la niña CMVC, comparezca al despacho de la fiscalía a realizar una ampliación 
de su versión libre y sin juramento, la que se cumple el 30 de abril del 2008, donde la 
niña agraviada CMVC, se retracta de todo lo manifestado anteriormente: “si es verdad 
que yo dije eso en la entrevista que me hicieron dos señores en la quebrada, pero no es 
verdad que mi papá y mi hermano abusaron de mí.”  

Con fechas 5, 8 y 15 de mayo del 2008, respectivamente se le realiza terapia sicológica 
a la niña CMVC, la misma que es efectuada por la Psicóloga Clínica María Jaramillo 
Burneo, que en la parte de conclusiones indica que: “la niña refiere en el relato que fue 
víctima de un abuso sexual en el que no hubo penetración vaginal, siendo el agresor un 
hombre que bordea los 22 años, persona a la cual nunca había visto antes, de piel 
blanca, ojos verdes y pestañas largas…”;  sin dar mayores detalles y denotando una 
mala relación con su padre. 

Posteriormente, por pedido de la señora Gloria Córdova Bravo, madre de la niña CMVC, 
el agente fiscal Tulio Feijoo Romero, vuelve a citar a la niña agraviada para que de una 
ampliación a su versión libre, la misma que se da el 23 de mayo que en su parte 
pertinente relata: “lo que yo declaré la vez anterior ante usted es verdad, pero debo decir 
que este señor se subió encima de mí pero solo me rozó con su pene sobre mis piernas 
pero no me introdujo, porque estaba mareado, mi papi nunca ha abusado de mí ni mi 
hermano…”. 

Con fecha 26 de junio del 2008 el agente fiscal Ab. Tulio Feijoo Romero, presenta el 
dictamen fiscal abstentivo, por cuanto si bien es cierto se ha demostrado la materialidad 
del hecho punible, sin embrago no ha quedado demostrada que la misma haya sido 
perpetuada por el hoy detenido Antoliano Pascual Vega Bravo, lo que se desprende de 
las ampliaciones de las versiones de la niña CMVC. 

No siendo compartido el criterio del agente fiscal por parte del juez Dr. Vicente Arias 
Montero solicita se remita las actuaciones al fiscal superior para que acuse o ratifique el 
pronunciamiento de abstención del inferior. 

 

1.4. OBJETIVOS. 
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1.- Determinar si el juzgador aplicó el derecho de no revictimización dentro del juicio 067-
PTPEO-2008, que por violación sigue el estado ecuatoriano y la víctima CMVC (niña) en 
contra de ANTOLIANO PASCUAL VEGA BRAVO. 

2.- Analizar si el dictamen abstentivo del fiscal, se encuentra debidamente fundamentado 
y motivado, respecto al procesado ANTOLIANO PASCUAL VEGA BRAVO. 

3.- Analizar la norma jurídica del por qué la Segunda Sala de lo Penal de la Corte 
Nacional de Justicia, declara desierto el recurso de casación, dentro del juicio 067-
PTPEO-2008. 

4.- Verificar el motivo por el cual la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal 
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, declara indebidamente interpuesto el 
recurso de revisión, dentro del juicio 067-PTPEO-2008. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  

 

Los múltiples problemas sociales han dado origen a que cada día el fenómeno criminal 
aumente, generando una inseguridad jurídica y social en el mundo, lo que ha generado 
que los organismos internacionales, integrados por los países del globo terráqueo, se 
reúnan e intervengan a fin de dar una respuesta a este problema con la finalidad de 
garantizar la seguridad jurídica en la sociedad que clama por justicia y protección. Para 
lograr esto es necesario conocer cada uno de los problemas que se suscitan en cada 
estado y cuál es el enfoque que se le da al mismo, lo que genera una expectativa en los 
mismos por los diversos y variados intereses de cada uno de ellos. Pero lo que se busca 
es que se pueda lograr un consenso, que conlleve generar una respuesta a la sociedad, 
en especial a las víctimas de un delito y con énfasis si la misma conmociona a la 
sociedad, como en el caso objeto de estudio os delitos sexuales.  

Un hecho delictivo ocasiona un daño por el cometimiento dado sobre la persona, 
impidiendo el desarrollo de sus habilidades lo que puede desencadenar en el 
limitamiento de sus habilidades específicas, por haberse conculcado sus derechos al 
verse vulnerados  

Para nadie es desconocido que desde los inicios de la sociedad la violación, ha sido 
considerada un acto aberrante, mereciendo el repudio y rechazo de la sociedad 
susceptible a actos que afectaban y ocasionaban una alerta entre los miembros de la 
comunidad. Esto dio paso a que esa misma sociedad alarmada por estos actos busque 
de alguna manera soluciones para el mismo, generando medidas sancionadoras. Pero 
debemos indicar que no siempre fue considerada un acto ilícito, de hecho en algunas 
comunidades las sanciones no representaban la gravedad de la pena a diferencia de 
otras comunidades que se sancionaba con la pena de muerte, a fin de proteger a esa 
sociedad que clamaba por un mejor resguardo. 

Sproviero refiere que: “Las legislaciones y, en su defecto, la costumbre aceptaron como 
regla la implantación de la pena de muerte, que debía adoptarse cuando las pruebas 
resultaran irrefutables e incontrastables para la autoridad encargada de su ejecución. 
Nadie duda de que el régimen imperante motivaría el abuso, sirviendo como presupuesto 
válido para involucrar hechos y personas prescindentes del ilícito.” (Sproviero, 1996) 

En el transcurso del tiempo lo que se ha buscado es que se den medidas 
ejemplificadoras y que puedan influenciar en el comportamiento de esa misma sociedad 
a fin de reducir los casos de abusos a víctimas, aun cuando estas medidas no significaron 
disminuir o erradicar los actos ilícitos y punibles. No obstante debemos reconocer que 
estas medidas ejemplificadoras de alguna manera han venido creando conciencia en las 
personas para que desistan de sus actos delictivos. A medida que el tiempo ha venido 
sucediendo se han buscado alternativas de mejorar por un lado la calidad de vida de las 
personas y por otro lado garantizarle esa calidad de vida, mediante la aprobación de 
marcos legales que garanticen la misma y por otro lado también para garantizar un 



11 
 

debido proceso para proveer al acusado una garantía en sus derechos, partiendo del 
hecho de que todos los seres humanos podemos hacer uso de los mismos.  

Ahora bien, en todo acto de violación, por lo general se desencadena con la muerte de 
la víctima, lo que lleva como ya lo manifestamos anteriormente a que esa misma 
sociedad busca alternativas para dejar incólume el acto ilícito cometido, amparándose 
muchas veces por la poca dureza de la ley o por la ausencia en la norma de ese acto 
tipificado como punible. Tal hecho quedaría subsumido para su condena por la violación, 
no habiendo sanción por la situación concursal conformada. La proyección en el tiempo 
del hecho cometido. ha incidido en esa misma sociedad para buscar soluciones que 
preserven al bien jurídico protegido en la persona: su libertad, donde se incluye todo lo 
relacionado a su libertad sexual y la libre decisión de asumirla y saber cómo, cuándo y 
dónde, sin que le sea impuesta la amenaza o la violencia.  

Palazzesi indica que: “además de necesitar el apoyo, comprensión y escucha de los 
familiares y amigos cercanos, la víctima de violación puede llegar a necesitar un apoyo 
terapéutico profesional de emergencia. Este tipo de psicoterapia es de pronta aplicación 
y se utiliza para ayudar a las personas a enfrentar eventos emocionalmente 
perturbadores, tales como los que se presentan en accidentes y diversos actos de 
violencia”. (Palazzesi, 2014) 

El Sistema Procesal Penal Ecuatoriano, hoy Código Orgánico Integral Penal, contiene el 
procedimiento a seguir en las investigaciones criminales, se enumera las clases de 
pruebas, la forma de practicarlas, en algunos casos se incluye su valoración. 
Particularidad aparte el caso de los delitos sexuales, donde su cometimiento por lo 
general deja huellas indelebles; para lo cual, para justificar la materialidad de la 
infracción, se establecen los procedimientos a seguir como la práctica del examen 
médico legal, examen que deberá ser practicado por peritos médicos acreditados en el 
Ministerio Público del Ecuador y realizados previa autorización de autoridad competente. 

Según lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal, los peritos acreditados 
deberán ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con 
conocimientos, experticia o experiencia en la materia, además deberán estar acreditados 
por el Consejo de la Judicatura. No obstante que los mismos resultan insuficientes, lo 
que ha dado que el Consejo de la Judicatura realice un amplio plan de socialización por 
los medios informáticos a fin de que profesionales participen y se inscriban como tales. 
Para contrarrestar esto el mismo cuerpo legal indica que en los lugares donde no 
hubieran profesionales médicos habilitados, el fiscal que conoce la causa deberá 
designar a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad pero que 
tengan conocimiento en la materia sobre la que van a informar. La misma normativa 
indica que deben ser personas con conocimiento y experiencia acreditados por la 
Judicatura. En la realidad vemos que profesionales sin la debida especialidad sean 
designados peritos, en particular en lo referente a peritajes médicos, donde profesionales 
de la salud con título de médico general realicen experticias en al ámbito de la 
ginecología, realizando reconocimientos y peritajes de las partes íntimas de una persona. 
La norma ibídem agrega que, donde no haya como designar un perito profesional, se 
designará peritos en las comunidades rurales alejadas, de personas empíricas que serán 
de escasa ayuda en una investigación criminal, con la limitante que pueda dar o la escasa 
ayuda para el fiscal en busca del discernimiento de la verdad . 

Para nadie es desconocido que la víctima sufre con el delito cometido en su contra, por 
lo que resulta contradictorio que esta misma víctima del delito sea maltratada por el 
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sistema de justicia a donde acude en busca de reivindicación de sus derechos. El 
Régimen Procesal Penal Ecuatoriano, tal como se encuentra estructurado da una pauta 
a que los mismos sujetos del proceso penal actúen de esta manera, conforme se 
evidencia del procedimiento a seguir desde el momento que una persona ha sido violada 
en sus derechos o ha sufrido un acto de violación. Primero debe acudir a dejar registrado 
su denuncia verbal o por escrito, luego tomar contacto con el policía que primero llega al 
lugar de los hechos, siendo este generalmente del servicio urbano, quien sin tener el 
mismo conocimiento de técnicas de interrogatorio, pero aun de atención en crisis, 
requiere de ella información minuciosa de lo ocurrido y solo para la elaboración del "parte 
policial" de los hechos, generando en la víctima una serie de interrogatorios que muchas 
veces no son absueltas, teniendo que soportar un interrogatorio y repreguntas, las cuales 
no dejan de ser incisivas e incluso llegar a ser sugestivas, las que nunca fueron  
solicitadas, y que el agente de policía por su poca preparación, para tratar con este tipo 
de delitos no se encuentra debidamente capacitado. Concluida esta primera fase la  
víctima es trasladada a la unidad de salud más cercano para que un médico le 
reconozca, dicho médico vuelve a pedirle que narre los hechos, y luego le revisa sus 
partes íntimas, esto solo para agregar el certificado médico que da credibilidad al 
contenido del parte policial. 

Concluido este procedimiento el agente de policía le dice a la víctima que tiene que 
acercarse a la fiscalía a denunciar el hecho, donde nuevamente tiene que volver a narrar 
los actos sucedidos, lo que se traduce en una revictimización, al tener que recordar lo 
acontecido y que le produce un efecto traumático, hechos narrados ante personas que 
por regla general no se encuentran debidamente capacitados e instruidos. Una vez que 
la fiscalía conoce del hecho, inmediatamente abre la instrucción fiscal, solicitando a la 
Policía Judicial que delegue un agente fiscal para que realice la investigación, efectúe 
un reconocimiento del lugar de los hechos, se entreviste con la perjudicada y familiares 
de igual manera solicita que se designe un perito médico para que haga la valoración y 
peritaje médico legal, designa un psicólogo para que realice una evaluación psicológica 
a la víctima y también solicita que una trabajadora social evalúe a la víctima y su familia. 

Como podemos notar la víctima tiene que someterse por segunda vez a una revisión 
médica hurgándole sus partes íntimas y volverle a contar al profesional médico lo 
sucedido, volver a recordar lo traumático del acto sufrido, lo cual constituirá prueba para 
que el fiscal decida continuar o no con la indagación previa. Lo que se busca con esta 
experticia son elementos convincentes del acto cometido. Luego someterse a dar su 
versión, ampliación de su versión y responder las interrogantes del profesional del 
derecho defensor del acusado. Esto conlleva que las reiteraciones y constantes 
repeticiones de los hechos acaecidos ocasionen un trauma en la víctima, la que 
finalmente puede decidir no continuar con el proceso. 

Si luego de recaudar toda la evidencia el Fiscal al frente del caso, encuentra que se ha 
reunido los elementos de convicción necesaria resolverá continuar con la indagación 
previa, caso contrario ordenará su archivo. Si decide continuar tiene que reunir los 
elementos necesarios a fin de elaborar y dar su dictamen acusatorio, solicitando al juez 
de garantías penales se llame a juicio y se ordene la prisión del acusado. Durante la 
etapa de juicio la víctima debe someterse a un nuevo interrogatorio, deberá narrar 
nuevamente ante un grupo de personas extrañas para ella, lo acontecido, lo que genera 
angustia, desesperación en la víctima, llegando a obviar algunas situaciones que podrían 
ser trascendentes en busca de la verdad procesal. 
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Este proceso tortuoso y que desde todo punto de vista viola sus derechos ha derivado 
que muchas veces, conforme lo manifestamos anteriormente dé como resultado que la 
víctima decida no colaborar con la investigación de Fiscalía, a fin de evitar rememorar el 
trauma de lo sucedido. Este procedimiento incide en la víctima la que sufre las 
consecuencias de un agravio, al involucrarla en un proceso que constituye en un 
verdadero vía Crucis criminal que atenta a su dignidad de ser humano, Esto es lo que se 
conoce como “revictimización del proceso penal", "victimización secundaria" o 
simplemente “revictimización”, que no es otra cosa que el daño adicional que sufre la 
persona por la propia mecánica de la justicia penal. 

Nuestra legislación ecuatoriana, específicamente la Constitución del Ecuador, establece 
como derechos preferentes la protección a las víctimas del delito, en especial a los 
grupos sociales de doble vulnerabilidad, no obstante que a la actualidad y a pesar de los 
esfuerzos desplegados por el Estado poco se ha avanzado. Por Ley, la Fiscalía es la 
Institución encargada de dicha protección, incluso de garantizar una protección especial 
a las víctimas y testigos, para lo cual se le asigna un presupuesto a fin de que desarrolle 
y garantice estos derechos a las víctimas. A la actualidad a pesar de ello no podemos 
negar que es innegable su necesidad, así como crear procedimientos legales que 
viabilicen un trato procesal más humano y digno a las víctimas del delito, en especial a 
las de delitos sexuales que por su naturaleza merecen no solo protección inmediata sino 
seguimiento posterior a nivel personal y familiar. 

La Corte nacional de Justicia, dentro del juicio 1025-2011, sentencia 351-2012, emitido 
el 17 de abril del 2012, refiriéndose al valor de la prueba indica que en relación al valor 
de la prueba este Tribunal ha determinado que la primera información que proporciona 
la víctima, es la que debe dársele mayor credibilidad, ya sea porque la misma se 
proporciona lejos de la injerencia y presiones externas que muchas veces ha dado lugar 
que la misma cambie su versión o en su defecto se niegue a proporcionar la información 
necesaria. En el caso subjudice el autor de la agresión sexual fue su Tío, el que se 
aprovecha de encontrarse en el círculo íntimo y familiar de la niña, la obligaba a realizar 
actos de naturaleza sexual, llegando a violarla, sin tomar en consideración su edad y el 
grado de indefensión, desconociendo el parentesco y dejando a un lado los deberes de 
respeto, cuidado y protección que como familiar le debía. Este tribunal en su análisis 
indica que no es lógico creer que la niña haya mentido ante una pluralidad de personas 
como son: fiscal, legista, psicóloga, sus familiares; porque, una niña, a esa edad, aun no 
tiene la malicia para mentir de esa manera. La experiencia y la doctrina indica que, en 
temas que hacen relación a los delitos sexuales, estos se cometen en la clandestinidad, 
en forma reservada y sin testigos, por ello, el primer testimonio rendido por la víctima es 
suficiente para arribar a una sentencia condenatoria, agrega que: “Como lo expresa el 
tratadista español Manuel Miranda Estrampes, en su Obra La Mínima Actividad 
Probatoria en el Proceso Penal, Editorial Bosch, Pág. 184, expresando: ...“La convicción 
judicial, como fin de la prueba, no depende de un mayor o menor número de pruebas, 
en este caso de testigos, sino de la adecuación y fuerza de convicción de la prueba 
practicada, con independencia de su número. Por otro lado, se admite que dicho testigo 
único pueda ser la propia víctima o perjudicada por el delito”. Apreciación de carácter 
doctrinario que comparte este Tribunal, donde la víctima en su primera versión ante la 
Fiscalía señaló como su victimario a su tío Franklin Mendoza Infante, coincidiendo con 
lo expresado a su padre y a los peritos médico legista y psicológico, por lo que la 
apreciación de los actos de prueba que hemos señalado anteriormente, han sido 
analizados por los inferiores juzgadores a la luz de la sana crítica”. (La Fiscalía contra 
el señor Franklin Anibal Mendoza Infante, 2012) 
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2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1. Victimización Sexual y formas de Violencia Sexual. 

La violencia sexual es reconocida internacionalmente como una violación a los derechos 
humanos fundamentales y un problema de salud pública que trasciende fronteras y 
genera costos humanos devastadores. La inequidad de género, el abuso de poder, la 
ausencia o precaria situación de las sanciones y servicios sociales, la pobreza y la guerra 
aumentan el riesgo de violencia sexual en ciertas poblaciones, siendo mayormente 
afectadas las mujeres en las diversas etapas de sus vidas.  

Tanto hombres como mujeres pueden, además, sufrir violaciones estando detenidos o 
encarcelados. La mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a 
mujeres y menores, y son perpetradas por hombres y mujeres. Sin embargo, la violación 
de hombres y menores por otros hombres es un problema constatado, y se registran 
igualmente coacciones a hombres jóvenes por parte de mujeres mayores para mantener 
relaciones sexuales. 

Según los datos disponibles, en algunos países, casi una de cada cuatro mujeres señala 
haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja, y hasta una tercera parte 
de las adolescentes han sufrido una iniciación sexual forzada. Por ejemplo, el 23% de 
las mujeres de Londres Norte (Reino Unido) dijeron haber sido víctimas de un intento de 
violación o de una violación consumada por parte de su pareja a lo largo de su vida. 
Cifras similares se han registrado en Guadalajara (México) y Lima (Perú) (23%) y en la 
provincia de Midlands, en Zimbabwe (25%). Los datos indican también que cientos de 
miles de mujeres y niños de todo el mundo son compradas y vendidas cada año con 
destino a la prostitución o la esclavitud sexual, o se ven sometidas a abusos sexuales en 
escuelas, lugares de trabajo y entornos sanitarios y de atención a refugiados. Por 
ejemplo, en una reciente encuesta nacional realizada en Sudáfrica se preguntó acerca 
de la experiencia personal de violaciones antes de los 15 años y se constató que el 32% 
de las violaciones de menores reveladas habían sido cometidas por maestros. La 
violencia sexual repercute hondamente en la salud física y mental de las víctimas. Al 
igual que las lesiones, se asocia a un mayor riesgo de diversos problemas sexuales y 
reproductivos con consecuencias que se manifiestan tanto de inmediato como muchos 
años después de la agresión. En la salud mental, las repercusiones son tan graves como 
en la física, y pueden ser también muy duraderas. La mortalidad asociada a la violencia 
sexual puede deberse al suicidio, a la infección por el VIH o al homicidio, bien durante la 
agresión, o bien ulteriormente en los «asesinatos por honor. Hay varios factores que 
aumentan el riesgo de que una persona se vea forzada a mantener relaciones sexuales, 
y otros que, a su vez, aumentan el riesgo de que un individuo obligue a otra persona a 
mantenerlas. Además, existen en el entorno social factores que influyen en la 
probabilidad de que se produzcan violaciones y en la reacción a éstas. Investigaciones 
anteriores demuestran que, en comparación con los hombres que no son sexualmente 
violentos, en los hombres que sí lo son se dan con más frecuencia las fantasías sexuales 
de tipo coactivo, la preferencia por las relaciones sexuales impersonales y una mayor 
hostilidad hacia las mujeres. Se ha relacionado también el comportamiento sexualmente 
violento en varones con el hecho de haber presenciado escenas de violencia familiar y 
de haber tenido padres emocionalmente distantes y desatentos. Otros factores que 
contribuyen a ello son la pobreza y la vida en una comunidad que tolera la violencia 
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sexual y la castiga con sanciones blandas. La violencia sexual es también más frecuente 
allí donde impera un firme convencimiento de los derechos sexuales del varón o los roles 
de los sexos son más rígidos, y en los países con altas tasas de violencia de otros tipos. 
(Organización Mundial de la Salud, OMS, 2002) 

La violencia sexual se puede definir como “todo maltrato que constituya imposición en el 
ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras 
prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, 
intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”. (Ministerio de Salud 
Pública, Ecuador, 2008) 

Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual se define como “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo” (PATH/Intercambios, 2011). 

La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de 
la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, 
como la de daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el 
trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la persona agredida no está en 
condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos 
de un estupefaciente, dormida o porque es mentalmente incapaz de comprender la 
situación. 

Para complementar estas definiciones, consideramos necesario incluir el concepto de 
víctima que sostiene las Naciones Unidas, el cual dice debe entenderse como víctima a 
todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones que violen 
la legislación penal vigente en los Estados miembros incluida la que proscribe el abuso 
de poder. Agrega que: “Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la 
presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 
condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador 
y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o 
personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas 
que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir 
la victimización. 3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas 
las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 
nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación 
económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.”  
(Campos, 2013) 

Entre las diferentes formas de violencia sexual, podemos mencionar: 

 La pedofilia, 

 El exhibicionismo. 

 Tocamientos o vejaciones. 

 Acoso sexual. 

 Violación. 

 Sadismo. 
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 Pornografía infantil. 

 Explotación sexual comercial. 

 Incesto. 

 

2.2.2. Formas de victimización. 

La doctrina he determinado tres formas de victimización: Victimización Primaria, 
Victimización Secundaria y Victimización Terciaria. Aunque debemos establecer que 
nuestra constitución la conceptualiza como revictimización, en tratándose de 
victimización secundaria. 

 

2.2.2.1. Victimización Primaria. 

La victimización primaria deriva directamente del hecho violento. Es decir que, cualquier 
suceso traumático, posterior y como producto del hecho traumático sufrido debe 
considerarse victimización primaria, la que incide en el grado de confianza de la persona 
en sí misma y en los demás. La víctima puede quedarse sin sus estructuras y referencias   
externos e internos. Esto se da como consecuencia de la vivencia súbita del trauma 
sufrido y de la indefensión expuesta, lo que deriva en la pérdida de control, del temor por 
la propia vida y de la humillación de haber sido violentada en sus derechos. Esta 
afectación psicológica incide en 3 supuestos básicos de la vida: a) El mundo tiene 
significado; b) El mundo es bueno; c) el yo tiene un valor. Esta ruptura del sentimiento 
de seguridad y control puede provocar, al menos en teoría, un desmoronamiento de los 
postulados básicos de confianza necesarios para una vida cotidiana normal. 

Las víctimas, suelen ocasionalmente revivir en forma reiterada a veces, llegando al 
trauma en otros casos, a veces instintivamente, el suceso vivido, ya sea en forma de 
pesadillas, de sentimientos perturbadores, en forma de recuerdos agobiantes, que 
pueden llegar a activarse con cualquier estímulo, aun cuando este fuere mínimo (p.e. 
ruido inesperado, conversación relacionada indirectamente con el tema, imagen súbita). 
Esto no hace más que reafirmar que las imágenes de lo ocurrido quedan grabadas por 
siempre en sus memorias. El sistema de alarma psicobiológico se encuentra 
sensibilizado ante posibles señales de peligro, que puedan darse. Es algo así como si la 
memoria se encasquillare y no pudiera dar una salida normal a las experiencias vividas. 
Estos recuerdos son como algo así como pesadillas diurnas y suponen el recuerdo   
involuntario y no menos perturbador que viene sin pedir permiso y hace revivir la 
situación traumática del pasado. Quedando la persona expuesta por segundos o por 
tiempos más prolongados total o parcialmente lejos del contacto con la realidad actual, 
por los recuerdos revividos. 

Existe una diferencia entre lo que se define como pensamientos intrusivos y los no 
intrusivos. Ambos pueden desencadenar en trauma para la víctima. Estos pensamientos 
intrusivos constituyen los recuerdos recurrentes de lo que tuvo que atravesar, reviviendo 
lo acontecido, lo que incluye recrear mentalmente cada uno de lo pasado, incluye 
lugares, momentos, frases, colores, olores, etc. Esta intensidad del recuerdo, de lo vivido 
genera en la víctima muchas veces una sensación de terror y aislamiento. Hechos que 
suponen en la víctima volver al hecho como si le estuviese pasando en ese instante 
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Las personas afectadas por lo general se encuentran permanentemente en un estado 
de alerta y sobresaltadas, presentando dificultades de concentración en las tareas a 
realizar en sus actividades cotidianas, pueden mostrar un carácter irritable, generalmente 
pueden presentar problemas para conciliar el sueño. Por ello, tienden a sentirse 
reaccionarios por los acontecimientos diarios, incluso llegar a pensar que las cosas se le 
están saliendo de control. Pueden estar en un estado permanente de alerta llevando al 
agotamiento, por su actividad mental constante y sin reposo; se altera el sueño, los 
sentidos de las víctimas están siempre atentos sin descanso, alertas a los posibles 
peligros de la vida cotidiana. Las conductas de comportamiento desempeñan un papel 
importante en las limitaciones experimentadas. Suelen rehuir a las situaciones y los 
lugares relacionados directa o indirectamente con el suceso (como quedarse solas en 
casa, salir a la calle, viajar, tratar con personas desconocidas), cualquier evento que 
suceda suelen relacionarlo con el trauma vivido (p.e. ver una película, una novela, etc.), 
es común que suelan evitar las conversaciones sobre lo ocurrido, incluso con las 
personas más allegadas, y hasta los pensamientos relacionados con el acontecimiento, 
ya que tratan que ello no influya en su comportamiento y toma de decisiones, 
almacenando para sí mismo lo vivido. Las víctimas tienden mantenerse reservadas, a no 
socializar con los demás los dolorosos recuerdos, como una forma de evitar las 
consecuencias de la actitud evitativa y del temor a la re experimentación. Prefieren 
sufrirlas solas, temiendo haberse convertido en seres anormales o extraños. Este 
aislamiento puede ocasionar en las personas que se vayan quedando a un lado, se 
separen de los grupos sociales, lo que afecta su comportamiento. Si esto sucede y luego 
de un hecho traumático se aísla y rechaza hablar y aun pensar sobre un acontecimiento 
que le ha resultado desbordante, entonces no se desahoga, no puede poner orden en el 
caos emocional, no reevalúa cognitivamente lo ocurrido y no recibe el plus de apoyo 
emocional por parte de los seres queridos. 

Una de las dificultades directamente observables y que constituye un síntoma 
característico de las personas afectadas, lo que de por si es muy difícil de tratar, 
constituye la anestesia emocional, que si bien, por un lado viene de alguna manera a 
aliviar el dolor sufrido por la víctima, a largo plazo, esto tiene consecuencias perjudiciales 
para ella. Esto se debe a que las víctimas pueden, en algunos casos, describir lo 
ocurrido, pero con la manifestación de problemas de expresión emocional (dolor, tristeza, 
infelicidad), como si tuvieran las lágrimas congeladas detrás de los ojos, pero sin poder 
hacerlas brotar. Este embotamiento afectivo, por el que atraviesa la víctima, dificulta las 
manifestaciones de ternura, lo que supone pueda ser un obstáculo en las relaciones de 
intimidad. Pudiera cambios de comportamiento como p.e. ser sarcástico en una persona 
que antes no lo era puede ser también un reflejo de este embotamiento afectivo. Este 
bloqueo emocional, constituye un bloqueo, una especie de caparazón, a modo de 
membrana, para protegerse de los recuerdos traumáticos. Obviamente, si este 
embotamiento afectivo desaparece, en determinadas situaciones especiales como 
durante una relación sexual o en un momento de confidencia, puede surgir un ataque de 
pánico.  

Es importante estar atento a los cambios conductuales y de comportamiento, ya sea en 
la normalidad de la respuesta afectiva, lo que puede hacer a la víctima sentirse más 
vulnerable a los recuerdos traumáticos. Aunque parezca contradictorio y paradójico, los 
síntomas experimentados por la víctima suponen un intento, aun cuando fuere solo un 
intento, de adaptarse a la nueva situación. En resumen, la evitación y el aislamiento 
emocional intentan prevenir futuros daños a su manera de pensar, que le podrían ocurrir 
a la persona afectada si se implicase de nuevo en una vida activa y recuperase la 
confianza en las personas. Por otro lado, el aislamiento y la falta de comunicación delatan 
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en la victima la vergüenza experimentada, a lo que se suma el miedo a evocar 
pensamientos inquietantes en contacto con otras personas e incluso llegar al temor a 
que los tachen de raros, lo que constituye también una forma de proteger y no abrumar 
con sus pensamientos a sus seres queridos.  

En resumen, podríamos indicar que la vivencia imprevisible de una tormenta u oleada de 
sentimientos negativos, la pérdida de la espontaneidad emocional y la tendencia al 
aislamiento social llegan a estancar o detener la capacidad de disfrutar de la vida 
cotidiana con la implicación de los posibles proyectos a desarrollar dentro de sus 
actividades. Es común que la conciencia del traumatizado, tienda a presentar resistencia 
al recuerdo, llegando a minimizar el peligro antes de que se produzca el suceso 
traumático y maximizándolo en lo posterior. De igual manera existen un grupo importante 
de personas que se niegan a aceptar las propias necesidades emocionales, llegando a 
avergonzarse de pensar lo que se piensa y de sentir lo que se siente. El acto 
desencadenante de lo anterior es un deterioro de las relaciones interpersonales, la 
aparición de conductas impulsivas, automedicación, cambio brusco del estilo de vida,  
abuso de alcohol e incluso una transformación persistente de la víctima, que puede irse 
profundizando a medida que se vuelve más dependiente emocionalmente y más irritable.  

 

2.2.2.2. Victimización Secundaria. 

La victimización primaria deriva directamente del hecho violento; la secundaria, de la 
relación posterior establecida entre la víctima y el sistema jurídico-penal (policía o 
sistema judicial) o unos servicios sociales defectuosos. Es decir, el maltrato institucional 
puede contribuir a agravar el daño psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas 
psicopatológicas. 

La revictimización o victimización secundaria, se refiere a cada una de las agresiones 
psíquicas (no deliberadas, pero efectivas) que la víctima recibe en su relación con los 
profesionales de los servicios sanitarios, policiales o de la judicatura, ya sean estos 
reconstrucción de los hechos, interrogatorios, identificaciones de acusados, asistencia a 
juicios, lentitud y demora de los procesos. Resulta especialmente destacable en el caso 
de las víctimas de agresiones sexuales y de terrorismo. En estas circunstancias la 
víctima experimenta una doble herida: psíquica (relacionada con el trauma vivido) y 
social (asociada a la incomprensión familiar o social experimentada o, a veces, al apoyo 
directo o indirecto al agresor).  

La victimización secundaria, sobre todo cuando se trata de agresiones sexuales, puede 
desencadenar en la actuación de la policía o del sistema judicial, incluye jueces, fiscales, 
médicos forenses, abogados. En todos estos casos las víctimas, que habitualmente son 
mujeres, se encuentran en un entorno constituido especialmente por hombres. En lo que 
se refiere a la policía, los agentes suelen estar interesados por los trámites burocráticos, 
cotejo de fotografías, toma de la declaración inmediata y por el esclarecimiento de los 
hechos, sin dar mucho valor al drama que vive la víctima y sin ser debidamente 
informada, al menos en muchos casos, del estado de las investigaciones. 

Los médicos peritos forenses, por su lado, preocupados por la búsqueda de las pruebas, 
que permita generar evidencias claras y concisas, no siempre han tenido la sensibilidad 
adecuada ante el estado psicológico de la víctima. No en pocas ocasiones se 
desarrollado la prueba pericial, en donde se pone a prueba la salud mental o se cuestiona 
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la credibilidad de su testimonio, lo que puede interpretarse como una fuente de 
victimización secundaria. 

En lo que hace referencia a los jueces, éstos se limitan únicamente a aplicar el 
ordenamiento jurídico, el cual no está diseñado y estructurado para proteger a las 
víctimas, sino para buscar y sentenciar a los culpables. Ocurre que los jueces dentro de 
sus actividades judiciales, aplican el Ordenamiento Penal, invocando el principio 
constitucional de la presunción de inocencia. Principio por el cual se debe poner en duda 
la declaración de la víctima. Eso y la aplicación del principio “in dubio pro reo”, al margen 
de que constituyen un reflejo del sistema de garantías procesales, resultan con 
frecuencia lesivos para la víctima. 

Algo a tomar en cuenta dentro del estudio de la victimización secundaria es la repetición 
de las declaraciones y de las exploraciones y la dilación existente en el sistema de justicia 
actual, sumado a la falta de información concreta sobre la situación durante el proceso 
que se sigue, el cual no tiene por qué resultar incompatible con el secreto de sumario. 
No es raro en este punto que pensemos que existe una incertidumbre dentro del proceso, 
el que parecería nunca concluir, sin olvidar el comportamiento y los argumentos dados 
por el procesado, que puede tildar de mentirosa a la víctima, injuriarla o incluso 
amenazarla, contribuyen a agravar la situación emocional de la misma, todo dentro de 
un proceso garantista para las partes en conflicto. Si llega a juicio y siendo el nuestro el 
procedimiento oral, el que se dará mucho tiempo después del delito, la víctima se ve 
obligada a revivir el hecho, en donde puede enfrentarse a preguntas no siempre 
formuladas con delicadeza y donde se puede poner en duda su relato de los hechos. 
Incluso puede darse el caso, como ocurre a veces en las víctimas de terrorismo, de que 
el agresor encuentra justificación y apoyo a su conducta en algunos sectores de la 
población, lo que se puede poner de relieve incluso en la vista oral del juicio. 

Otras formas de victimización secundaria, podemos encontrarla en los medios de 
comunicación, los que en su afán de vender en sus medios de publicidad, filtran la 
intimidad de la víctima al gran público y que, en ocasiones, buscan una justificación a lo 
ocurrido, como suele suceder en el caso de las víctimas de terrorismo, colaborador de la 
policía, ser un delator; en el caso de las víctimas de delitos violentos, ser una prostituta, 
un drogadicto, limitar el problema a una reyerta, un narcotraficante, una persona de vida 
licenciosa o simplemente un ajuste de cuentas. En el caso concreto del terrorismo, las 
noticias de nuevos atentados o el apoyo social a los terroristas en forma de homenajes, 
por ejemplo, constituyen una fuente adicional de victimización.  

La revictimización institucional puede presentar caracteres especialmente nocivos por 
varias razones a saber: 

a) Porque provoca un daño emocional suplementario a personas cuyo nivel de 
autoestima es especialmente limitado como consecuencia del impacto generado 
por el hecho delictivo. 

b) Porque proviene de la actuación de poderes públicos diseñados para conferir 
amparo a las personas cuyo proyecto vital ha sido afectado por la conducta lesiva 
de otra persona. Se genera, por tanto, un efecto especialmente patógeno: las 
estructuras creadas para tutelar a las víctimas provocan una sensación de vacío 
y falta de aliento que alimenta la sensación de dolor.  
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c) Porque se daña a las personas que de forma casi exclusiva promueven la 
actuación del sistema institucional de justicia. Se quiebra, con ello, el sentido 
simbólico sobre el que se asienta su condición de garante de la cohesión social. 

d) Desde una perspectiva pericial, ¿es en su totalidad el trastorno apreciado, 
secundario al agente traumático o, por el contrario, ha aumentado o se ha 
mantenido derivado de la propia actividad del sistema judicial? 

Es necesario crear conciencia de la necesidad de acelerar las resoluciones judiciales, 
bien sean estos de los trámites de instrucción, de las diligencias y los reconocimientos 
médicos, como la celebración del juicio oral, a fin de lograr minimizar en las víctimas   
desarrollos psíquicos anormales, la cronificación de los trastornos y, en definitiva, la 
aparición de secuelas. 

 

2.2.2.3. Victimización Terciaria. 

“La victimización terciaria es el conjunto de costes de la penalización sobre quien la 
soporta personalmente o sobre terceros o las consecuencias del estigma social sufrido. 
Por ejemplo, el problema de los hijos de mujeres encarceladas que conviven con sus 
madres en prisión, el de las mujeres cuyos maridos están cumpliendo condena en prisión 
o el de los hijos que crecen en compañía exclusiva de sus madres porque está en la 
cárcel su padre.” (Gargallo, 2006) 

 

2.2.3. Efectos psicológicos, sociales y jurídicos de la victimización secundaria. 

El hecho de que una víctima de delito sexual inicie un proceso judicial en busca de 
reivindicación de sus derechos conculcados, es de por sí una situación estresante, que 
revive además las emociones que generó el hecho; igualmente, las necesidades 
relacionadas con su salud mental que incluye la comprensión, apoyo social, escucha, 
sentido de control y poder sobre su vida, respeto y privacidad, resultan en muchas 
ocasiones contrarias a los requerimientos del proceso judicial; el hecho que la víctima 
responda las preguntas que se le realizan públicamente, que demuestre la credibilidad 
de su testimonio, que siga las reglas y procedimientos, que recuerde su experiencia con 
el fin de confrontar al perpetrador, constituye un acto de revictimización, que debe ser 
superado. 

Mantilla Ojeda, 2015, refiere: “Las personas precisan ser atendidas por el aparato de 
justicia con toda la consideración que atañe a sus necesidades. Una adecuada asistencia 
podría contribuir en el proceso de formación psicosocial, aun en medio de las vicisitudes 
que puedan llegar a padecer. Algunos autores afirman que las víctimas de los diversos 
delitos al entrar en contacto con el aparato jurídico, pueden llegar a padecer la 
revictimización al quedar expuestas ante los operadores de justicia, ya que estos pueden 
propiciar mayor maltrato a la víctima que el provocado inicialmente por el agresor. Las 
víctimas de los diversos delitos deben enfrentar múltiples situaciones de origen jurídico, 
llegando hasta el agotamiento por la defensa de sus derechos en busca de justicia y 
consideración, por las secuelas físicas y psíquicas que dejan las diferentes 
transgresiones”. (Mantilla Ojeda, 2015) 
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Investigadores como Shapland, Willmore y Duff, en el año de 1985 realizaron un estudio 
con víctimas de delitos violentos reportados a la policía; la conclusión que llegaron es 
que encontraron, que las necesidades y sentimientos de las víctimas eran ignorados por 
muchos de los profesionales encargados de su atención, y que además estos no 
correspondían con las suposiciones que de ellos tenía el sistema de justicia. 

Dentro del proceso jurídico, las víctimas experimentan en no muy pocas veces el 
sentimiento de estar perdiendo tiempo o malgastando su dinero; otras, sufren 
incomprensiones derivadas de la excesiva burocratización del sistema o, simplemente, 
consideran que son ignoradas. Incluso, se ha recaudado evidencia que en algunos 
casos, y con relación a ciertos delitos, las víctimas lleguen a ser tratadas de una manera 
que pudiera considerarse, como si fueran acusadas y sufrir la falta de tacto o la 
incredulidad de determinados profesionales. 

“La víctima no solo ve afectado su desarrollo personal, también experimenta cambios a 
nivel social, los cuales conllevan a un posicionamiento de total indefensión al repercutir 
en las redes sociales y el contexto en general al que se ve expuesta. Se da un cambio 
en las creencias personales, sentimientos de culpabilidad, temor, entre otros. Estos 
factores incluyen un deterioro psicológico y deben ser evaluados contemplando el 
entorno en el que se desempeña la víctima”. (Fondo para el logro de los Objetivos del 
Milenio, 2013) 

 

2.2.4. El testimonio de la víctima en los delitos sexuales. 

 
Conforme el inciso final del artículo 140 del Código de Procedimiento Penal “la 
declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba”. No obstante, esta regla ha 
sido relativizada a través de las decisiones judiciales en Corte de cierre, principalmente 
a través del recurso de casación en que los diferentes Tribunales de la Sala 
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal  Policial y Tránsito de la Corte Nacional 
de Justicia, han expresado que: “a) por la naturaleza del delito sexual, éste se perpetra 
sin testigos (clandestinidad); y, b) el testimonio de la víctima es relevante en el proceso 
penal (innegabilidad y valía)”.  (Corte Nacional de Justicia, 2014) 

Sin embargo, no se ha precisado en qué sentido opera el testimonio de la víctima en 
relación con el artículo 85 ibídem, que señala que “la prueba debe establecer tanto la 
existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado”. De modo que, el 
testimonio de la víctima puede servir ya sea para la comprobación: 

a) del delito;  

b) de la responsabilidad penal;  

c) para delito y responsabilidad. 

Es en este punto en que los fallos indicativos se matizan porque de un lado se establece 
de modo general que el valor del testimonio del ofendido (víctima) es trascendente, 
“incluso en los supuestos en que sea la única prueba existente; atribuyéndole el valor a 
la condición de mínima actividad probatoria de cargo legítimo”. 

De otro lado, esta apreciación se relativiza cuando se expresa que el testimonio del 
ofendido (víctima) “constituye prueba esencial en estos casos y como tal, tiene un 
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enorme valor probatorio al momento de ser analizada en conjunto con las demás que 
reposan en el expediente”. 

De modo que, inicialmente se asevera que el testimonio de la víctima por sí solo es 
trascendente, sin que se analice y determine a qué fines sirve, ya sea para la 
comprobación del delito, de la responsabilidad o de delito y responsabilidad; en tanto 
que, el solo testimonio de la víctima no sería prueba suficiente y trascendente en tanto 
no sea analizada en conjunto con las demás pruebas, de lo cual el testimonio de la 
víctima no podría ser la única prueba para fines del proceso penal. 

La prueba testimonial se manifiesta en la declaración del testigo, quien introduce su dicho 
como elemento de convicción. Depone en el proceso para dar fe acerca del dato 
probatorio. Es el sentido estricto de la voz testimonio, que en el proceso penal capta la 
declaración del ofendido y del damnificado aun constituido en parte. En lo penal se 
entiende por testimonio toda declaración oral o escrita producida en el proceso por la 
que el testigo en sentido propio transmite un conocimiento adquirido por los sentidos y 
destinado a dar fe sobre datos que interesan a la investigación. Es prueba muy 
importante en el proceso penal, pero al mismo tiempo peligrosa para el descubrimiento 
de la verdad. Su fundamento moral se encuentra en la necesidad de acordar que el 
testigo por regla no intenta engañar; es lógico el aceptar como regla la coincidencia del 
relato con lo percibido. Debe rendirse ante el juez de la causa: judicialidad, y su 
cumplimiento está impuesto al testigo: imperatividad. 

No es testimonio en sentido propio la declaración del imputado porque ella está regulada 
para su defensa y no como medio de prueba. El dicho en su contra será confesión. 
Nuestro sistema jurídico no tolera el testimonio en causa propia. Desde el punto de vista 
del dicho, queda excluido el testimonio de oídas o indirecto, que pasa a ser fuente de 
comprobación. También se excluyen las expresiones generalizantes o presuncionales, o 
apreciaciones de tipo subjetivo como las referidas a condiciones morales o estados 
psicológicos. 

La recepción del testimonio en materia penal es una labor ardua que absorbe la 
reocupación de todos los intervinientes. Exige observar todos los detalles para proveer 
a su más exacta valoración. No debe detenerse en escuchar y en su caso transcribir el 
dicho sino que ha de extenderse a una percepción profunda e integral que coordine las 
manifestaciones verbales con las psicobiológicas, adecuándolas a las características del 
testigo y al contenido de su exposición. Es de enorme importancia la intuición del juez y 
de los defensores. La norma penal ecuatoriana sienta como criterio de valoración la regla 
de la sana crítica para la prueba testimonia!, sin excepción para los modernos que 
sientan el principio de la amplia capacidad, y con algunas limitaciones para los antiguos. 
(Chiara Diaz, 2008) 

Este problema se complejiza si se toma en consideración un enfoque desde los bienes 
jurídicos y dando por sentada la premisa de que las normas penales (sustantivas) tutelan 
estos bienes, por lo que se ha de precisar que la corriente doctrinal se encuentra dividida, 
pues de un lado se sostiene que éstas normas tutelan la libertad sexual, en tanto que, 
por otro lado, se argumenta que protegen la integridad sexual. 

Un posicionamiento sobre este punto en lo doctrinal, se traslada luego hacia el ámbito 
probatorio, dado que, de aceptarse que la norma penal protege la libertad sexual, la 
prueba sobre el delito radicaría esencialmente en la experticia psicológica practicada a 
la víctima y el testimonio del experto sobre este examen en que se establecerá la 
afectación y secuela resultante del delito.  
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En tanto que, si se da por cierto que, la norma penal protege la integridad sexual, la 
prueba de mayor trascendencia sería el reconocimiento médico legal realizado a la 
víctima y luego el testimonio del experto sobre el examen. En este punto se tiene la 
noción arraigada de que el delito sexual sería uno de resultado, de ahí que subsisten 
expresiones propias de tal idiosincrasia cuando en los exámenes médico legales y luego 
testimonios se sigue hablando de himen complaciente para describir la condición de 
elasticidad del himen, de lo cual se dilucida la existencia o no del delito.  

En uno y otro caso, ya sea que se siga la corriente de tutela de libertad o integridad 
sexual, el testimonio de la víctima es trascendente porque las experticias se practican 
sobre la víctima, convirtiéndose por tanto en fuente de prueba, de donde emanan las 
conclusiones de los expertos que han realizado ya sea el examen médico legal o el 
psicológico. De ahí que, para fines de la investigación procesal penal este razonamiento 
es imprescindible para la Fiscalía General del Estado, que debe buscar la verdad integral 
mediante la práctica de actos de investigación que luego se pretenden elevar a prueba 
en juicio. 

El principio de la verdad integral no sólo se resume en la averiguación de los actos de 
cargo–descargo, sino de la práctica de actos de investigación que permitan el mayor 
grado de certeza sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal del procesado. 

Por tanto, la realización de las experticias de reconocimiento médico legal y psicológico 
de la víctima, se complementan entre sí para establecer la afectación tanto en el plano 
físico como emocional de la víctima con ocasión del delito, toda vez que dado el modo 
de ejecución del delito, este puede verificarse por medio de violencia en el ámbito físico 
con lesiones verificadas en zona genital y/o paragenital o a través de la coacción o 
intimidación que no necesariamente provocan secuela de daño en lo físico sino en lo 
psicológico.  

Una investigación penal que contemple la mayor y mejor práctica de actos de 
investigación reduce ostensiblemente la posibilidad de yerro en la práctica de prueba que 
sirve al órgano jurisdiccional para decidir la causa, sin que se reduzca únicamente al 
testimonio de la víctima, creándose así un conjunto de pruebas para resolver con el 
menor grado de error. Dada la abundante casuística sobre este tipo de delitos, se suscita 
una gran cantidad de elementos que caracterizan y diferencian un caso de otro, a lo que 
ha de sumarse los elementos constitutivos del tipo penal en relación ya sea con el sujeto 
pasivo (edad, condición, vulnerabilidad, etc.,), el sujeto activo (edad, relación con la 
víctima, número de perpetradores, etc.), modo de ejecución, elementos normativos y 
valorativos. Todos éstos son parte del juicio de tipicidad que debe estar claro para fines 
de la investigación por la Fiscalía y luego para fines de la prueba, al sostener una teoría 
del caso, y del debate por la defensa, siendo finalmente motivo de resolución por el 
órgano jurisdiccional en relación con la prueba actuada en juicio.  

Del análisis del COIP vigente desde el 9 de agosto de 2014, se tiene la regla general 
prevista en el artículo 502.1 que dice: “La prueba y los elementos de convicción obtenidos 
mediante declaración, se regirán por las siguientes reglas: 1. El testimonio se valorará 
en el contexto de toda la declaración rendida y en relación con las otras pruebas que 
sean presentadas”. 

Regla que en definitiva no diferencia entre los testimonios de: víctima, procesado y/o 
terceros. Por lo que al ser una regla de carácter general, sirve para todos ellos, sin que 
se haya creado una excepción a tal regla para el tratamiento del testimonio de la víctima, 
de lo cual deberá ser valorado de modo indivisible y dentro de un contexto. Sobre la 



24 
 

indivisibilidad, se ha de considerar el contenido propiamente del testimonio de la víctima, 
esto es la certeza o dudas que genera. A lo que se ha de sumar el análisis de este 
contenido testimonial en relación con el conjunto de las demás pruebas. 

¿Sin embargo, qué sucede cuándo la única prueba existente en el proceso es el 
testimonio de la víctima? 

Parece ser entonces que al no existir contexto que sirva para fines de análisis entre 
testimonio y un conjunto de prueba inexistente, la resultante sería la conclusión en que 
se analice ya sea la certeza o la duda sobre la existencia ya sea de delito o 
responsabilidad penal. 

Conforme los artículos 180 y 182 del Código Orgánico de la Función Judicial los fallos 
indicativos existentes a esta fecha requieren de su discusión y resolución por el Pleno 
de la Corte Nacional de Justicia para fines del efecto vinculante y erga omnes atribuido 
a la jurisprudencia como fuente de aplicación obligatoria de derecho. Del resultado de la 
discusión de esta línea jurisprudencial, se tendría una posible confrontación entre la 
jurisprudencia y el contenido del artículo 502.1 del Código Orgánico Integral Penal, toda 
vez que los efectos de la jurisprudencia tendrían una vigencia temporal anterior al COIP, 
en tanto que este cuerpo normativo y el estándar impuesto en la norma sería para lo 
venidero, suscitándose potencialmente una antinomia y la discusión de ley procesal 
penal más favorable con núcleo sobre el valor del testimonio de la víctima en delitos 
sexuales y que obligaría, por el pro reo, a definir qué norma la más beneficiosa. 

Esta discusión se puede suscitar no sólo en sede casacional sino en otros momentos 
procesales, principalmente en etapa de juicio en que se decide el proceso en virtud de 
la prueba. Y aunque en el COIP la impugnación ya no es etapa (al no ser obligatoria y 
tratarse de un derecho) puede dar lugar a debate con este contenido al momento de la 
apelación de la sentencia. Este debate puede también ser motivo de examen por la Corte 
de cierre mediante recurso de casación de lo cual existe la posibilidad de (re) creación 
de jurisprudencia con ocasión de esta confrontación del estándar jurisprudencial y del 
COIP sobre el valor del testimonio de la víctima, lo que en definitiva permite concluir que 
el derecho como ciencia, se encuentra en constante evolución y perfeccionamiento ya 
sea desde lo normativo o ya desde el caso concreto y de la configuración de la 
jurisprudencia sobre este y otros temas. 

 

2.2.5. Derecho de víctimas. 

Quienes son víctimas por causas no delictivas como un desastre natural, reciben 
atención de manera casi directa e inmediata, es una expresión de justicia que se concreta 
en información, asistencia oportuna, protección, no revictimización, provisión de 
recursos, incluso, en determinadas ocasiones para ello se aplican las facultades 
constitucionales del presidente de la República, previstas en los artículos 164, 389, y el 
artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Son los mismos derechos en 
que se ampara una víctima que ha sufrido una violación a sus derechos de libertad e 
indemnidad sexual. 

Al ingresar al sistema de justicia ordinario las víctimas pueden protegerse en 
instrumentos como la Declaración sobre los principios fundamentales de la justicia para 
las víctimas de delitos y abusos de poder. La Cartas de Derechos de las Personas ante 
la justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano específicamente en la parte titulada “Una 
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Justicia que protege a los más débiles, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la 
justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, La Opinión Consultiva de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos N° 11/90 sobre “Excepciones al 
agotamiento de los recursos internos”, Sentencias de la Corte Constitucional para el 
periodo de Transición. 

Para las víctimas de delitos, este derecho en general comprende: 

 Respeto a la dignidad 

 Conocimiento de la verdad. 

 Asistencia gratuita. 

 Protección integral. 

 No revictimización. 

 No repetición. 

 Plazo razonable. 

 Utilización de mecanismos alternativos para solución de controversias. 

 Eficiencia, eficacia. 

 Tutela. 

 Reparación integral (material-inmaterial). 

Quienes son víctimas de vulneraciones de derechos que pueden constituir un delito no 
reciben asistencia estatal y no estatal de manera directa e inmediata, tampoco están en 
posibilidad de ingresar su caso al sistema de justicia ordinario por sí mismas, deben 
esperar que un tercero en nombre del Estado decida “ejercer la titularidad de la acción”, 
y luego logre “ganar el juicio”, entonces podrían concretarse su derecho de acceso a la 
justicia. (Corte Nacional de Justicia, Ecuador, 2012) 

En mayo del año 2012, el Presidente de la República ha invertido esta situación, al 
menos en un caso, el de una niña de seis años que fue violada sexualmente y asesinada 
por el violador, su familia, para que no sufra la revictimización diaria de vivir en una casa 
asentada a pocos metros de donde ocurrió el delito, recibió una vivienda en otro sector.1 
Esta acción del Economista Correa debe ser considerada como otra manera de aplicar 
la justicia para las víctimas delitos: directa y sin depender de la condena al responsable, 
como la establece la Constitución en su artículo 1. 

Esta situación no se aplica a las víctimas de trata. Conocidas como la “esclavitud 
moderna” ha sido repudiada a nivel mundial, combatida por la legislación internacional y 
nacional. Ninguna organización internacional, Estado ni organización civil ha logrado 
datos exactos sobre el número de víctimas de trata, pues al constituir un delito 
globalizado es imposible su identificación. Su profundidad de análisis no es objeto del 
presente estudio, por lo que no entraremos en su revisión detallada, pero si lo incluimos 
a fin de establecer el derecho que tiene toda víctima al amparo y protección de sus 
derechos. 

La Constitución del 2008 en su artículo 78 condiciona la existencia del derecho de 
protección especial, garantía de no revictimización, protección de cualquier amenaza en 

                                                           
1 “M.A., madre la pequeña “Patricia”, dijo sentirse contenta por la entrega de su vivienda, ya que son una familia de 
escasos recursos económicos. Expresó su agradecimiento al Jefe de estado por ese “sueño hecho realidad”. “Luego 
de la muerte de mi hija lo único que quería era irme de esa casa que me trae malos recuerdos. Ahora, gracias al 
Presidente, tenemos una vivienda digna”. Diario el Telégrafo de jueves 24 de mayo del 2012. 



26 
 

otra forma de intimidación, la adopción de mecanismos para una reparación integral que 
incluye sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 
indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho, a que 
exista una infracción penal. 

En sentido amplio hay infracción penal cuando el acto ha sido descrito en la ley, y se ha 
declarado a una persona responsable de la acción u omisión, en esta caso la víctima es 
quien recibe el daño directo o indirecto, pues en la definición de víctima está el ofendido 
y su familia; o en ciertos casos los colectivos, nacionalidades, pueblos, comunas, 
comunidades. 

Sin embargo el parágrafo 2 de la Declaración sobre “Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y el Abuso del Poder”, de las Naciones Unidas 
indica: “Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la presente declaración, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador 
e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la 
expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo, 
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la revictimización” 

De acuerdo a la Constitución de la república en sus artículos 11.3 y 426, los operadores 
de la administración pública y de la administración de justicia en especial, aplicarán 
directamente las normas constitucionales y las previstas en instrumentos internacionales 
de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 
Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos 
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 
serán de inmediato cumplimiento y aplicación. 

Además el artículo 417 de nuestra Constitución determina que: “los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador se sujetaran a lo establecido en la Constitución. 
En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 
aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicación 
directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. 

Por lo tanto, al ser La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder un instrumento de derechos humanos emanado 
por un organismo del Ecuador es Estado Parte, ésta debe ser tomada en su integralidad 
en tanto constituya un avance en relación a la protección constitucional, incluyendo el 
mencionado parágrafo 2. 

 

2.2.6. La víctima menor de edad en delitos sexuales. 

La doctrina a través del tiempo ha determinado variadas definiciones de Abuso Sexual 
Infantil (A.S.I.), lo que ha dependiendo de cada sociedad y acorde al tiempo desarrollado, 
a su cultura. En nuestro caso objeto de estudio podemos definirla como: “Todo aquel 
abuso físico, psicológico y emocional que consiste en la utilización de un niño por parte 
de una persona mayor que él, para satisfacer los deseos sexuales del adulto, incluyendo 
distintas formas de acercamientos sexuales inadecuados (manoseos, manipulación de 
los genitales del niño o agresor, sexo oral, anal o vaginal). La Organización Mundial de 
la Salud (1986) define la situación de abuso sexual infantil cuando “un niño es víctima de 
un adulto, o de una persona evidentemente mayor que él, con fines de satisfacción 
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sexual”. Se debe tener presente, que no existe consentimiento por parte del menor, para 
realizar dichas actividades debido a que no posee la maduración psíquica necesaria para 
que dicho consentimiento sea válido. (Raffaele, 2014) 

Méndez, Montero y Rojas, la define como: “El abuso sexual comprende la violación, el 
contacto genital, las caricias, obligar a que el niño se involucre en contactos sexuales 
con animales, obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas, las 
peticiones sexuales, el voyerismo, y la explotación sexual y comercial (Méndez y Rojas, 
2012), en ocasiones se habla de agresión sexual cuando se añade un componente de 
violencia al abuso sexual (Redondo y Ortiz, 2005)”. (Raquel Méndez Villamizar, Leticia 
Montero Torres, Mauricio Rojas Betancur, 2012) 

Las mayores víctimas de los delitos sexuales son los niños, niñas y adolescentes, los 
cuales merecen una doble consideración y tratamiento especial, en función de su ya 
difícil condición de víctima, vulnerada por su inmadurez física y psicológica. Nuestra 
Constitución de la República en su artículo 35 refiere: ”Las personas adultas mayores, 
niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, … recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 
las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” lo cual va en 
concordancia con el artículo 44, donde el estado adoptará entre otras las siguientes 
medidas a niños, niñas y adolescentes, numeral 4: “Protección y atención contra todo 
tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales situaciones.”, demostrando su constante preocupación 
por proteger a este grupo vulnerable, no obstante que los esfuerzos que se realizan 
siguen siendo limitados, aun cuando el estado ecuatoriano se encuentra empeñado en 
proteger a este grupo vulnerable. 

Si bien es cierto el Código de la Niñez y Adolescencia establece un ordenamiento jurídico 
que busca amparar a la víctima, aquí se define toda forma de maltrato y cuales serían 
las medidas a tomar, consideramos que estas no se individualizan para garantizar la 
protección para efectos de la indemnidad sexual.  

No obstante lo anterior, consideramos un avance en el Código de la Niñez y 
Adolescencia en su Art. 80, donde se permite que el médico que atendió por primera vez 
al niño, niña sea elevado a nivel de perito, a fin de evitar que se revictimice a quien sufrió 
un delito sexual y no tener que volver a recordar lo vivido y pasar por un nuevo peritaje 
médico.  

También debemos agregar un avance para garantizar la no revictimización es la 
implementación de la Cámara de Gesell, de lo cual analizaremos más adelante. 

Es importante indicar que en el caso de las víctimas de delitos sexuales, por la naturaleza 
de los actos dados  y que tiene que probarse, así como la valoración en conjunto de la 
prueba es particularmente importante, respetar las reglas de la sana crítica, instituido en 
el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal2, cuando indica que: Toda prueba será 
apreciada por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica”, el Código 
Orgánico Integral Penal no lo instituye directamente, no así el Código de Procedimiento 
Civil que en su art reformado 115 indica que: “La prueba deberá ser apreciada en 
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 

                                                           
2 Artículo sustituido por la Ley N° 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009. 
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prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”. Mismo que 
es ratificado en el Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 164 de la 
valoración de la prueba indica que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica (las negrillas son de nuestra autoría), dejando 
a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 
ciertos actos. La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su resolución, la 
valoración de todas las pruebas que le hayan servido para justificar su decisión.”. Con 
esto se le está diciendo al juez que debe apreciar la prueba en conjunto, de acuerdo a 
las reglas de la sana crítica, por lo que el juez debe fundamentar su fallo, es decir razonar 
delante de la prueba y con la prueba, teniendo en cuenta que existe unidad y por tal no 
puede analizarse las pruebas en forma separada. 

Sobre las reglas de la sana crítica y la valoración de la prueba, la ex Corte Constitucional 
para el Periodo de Transición, en la sentencia 010-12-09-CC, caso 1277-10-EP, dijo: 
“Nuestro derecho procesal ha operado entre dos extremos: la prueba tasada o tarifaria, 
que entrañaba (...) la valoración de la prueba en la norma y la libre convicción que 
otorgaba total discrecionalidad al juzgador para establecer las formas de crearse 
convicción sobre la veracidad de los hechos probados. En medio de estas aparece la 
denominada como sana crítica, que supone la existencia de garantías de derecho 
sustantivo, pero da cierta libertad al juez para determinar algunas reglas adjetivas 
particulares del proceso para poder valorar la prueba, con el fin de comprobar y formarse 
convicción… la sana crítica es el mecanismo utilizado en la actividad judicial (...) práctica, 
y la valoración de las pruebas es un conjunto de pasos reglados de comprobación lógica 
(prueba material), y la presentación ordenada para la conformación psicológica de 
convicción del juzgador (prueba formal),…” (La Fiscalía contra el Señor Byron Jhony 
Franco Fortti, 2013) 

Sobre lo indicado en el párrafo anterior el Tribunal de apelaciones en su sentencia aplica 
la sana crítica en virtud de la naturaleza del delito sexual, puesto que de acuerdo a sus 
conocimientos y aplicando la experiencia en el procesamiento, esta clase de infracciones 
penales, se suceden en la clandestinidad, en aislamiento y sin la presencia de testigos, 
por lo que el testimonio de la víctima es clave para llegar a la verdad procesal, ello 
sumado al examen médico realizado por el perito acreditado, sumado al examen 
psicológico de la víctima, constituyen pruebas importantes y a tomar en cuenta al 
momento de decidir. También debe considerarse el impacto en la sociedad, su contenido 
cultural, que ha llevado a que la sociedad ecuatoriana lo vea como un delito de extrema 
peligrosidad sobre el cual debe tomarse todas las medidas necesarias y sobre el cual lo 
ha recogido el Código Integral Penal, reflejado en las penas previstas para tales delitos. 

La ex-Corte Constitucional para el Periodo de Transición en sus sentencias ha resaltado 
que el principio de la sana crítica debe estar sustentada y motivada en la lógica, 
experiencia y conocimiento de los jueces, separándola del concepto de libre convicción: 
“Nuestro derecho procesal ha operado entre dos extremos: la prueba tasada o tarifaria, 
que entrañaba (...) la valoración de la prueba en la norma y la libre convicción que 
otorgaba total discrecionalidad al juzgador para establecer las formas de crearse 
convicción sobre la veracidad de los hechos probados. En medio de estas aparece la 
denominada como sana crítica, que supone la existencia de garantías de derecho 
sustantivo, pero da cierta libertad al juez para determinar algunas reglas adjetivas 
particulares del proceso para poder valorar la prueba, con el fin de comprobar y formarse 
convicción. Si de acuerdo a lo anterior, la sana crítica es el mecanismo utilizado en la 
actividad judicial (...) práctica, y la valoración de las pruebas es un conjunto de pasos 
reglados de comprobación lógica (prueba material), y la presentación ordenada para la 
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conformación psicológica de convicción del juzgador (prueba formal),…” Quito, D. M., 15 
de febrero del 2012 sentencia No 010- 12-SEP-CC caso No. 1277-10-EP. “Es decir, 
según el principio de la apreciación subjetiva y razonada por el juez, de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica y del valor de convicción de las pruebas, sin que esto signifique 
una libertad arbitraria, puesto que estaría sujeto a las reglas de la lógica, de la técnica 
jurídica y de la experiencia, con obligación de motivar su conclusión o de explicar las 
razones que lo condujeron a negarle mérito de convicción a unas pruebas y otorgárselo 
a otras”. Quito, D. M., 15 de abril del 2010 Sentencia N.O 014-10-SEP-CC en el caso No 
0371-09-EP. (La Fiscalía contra el señor Germán Manuel Chusin Lisintuña, 2013) 

 

2.2.7. El fiscal y las víctimas de delitos sexuales. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 194, establece que la Fiscalía 
General del Estado constituye un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 
indivisible, la que funcionará de forma desconcentrada, teniendo autonomía 
administrativa, económica y financiera. Su máxima autoridad es el Fiscal General. Para 
su efectivo accionar, a lo largo del País existen fiscalías provinciales que están dirigidas 
por Fiscales Provinciales, que tienen a su cargo Fiscales que laboran en esa jurisdicción; 
el número de fiscales dependerá de las necesidades de cada provincia.  

El Art. 195 de la norma ibídem indica que: “la Fiscalía debe dirigir de oficio o a petición 
de parte la investigación preprocesal y procesal penal; de iniciarse el proceso ejercerá la 
acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal.” 
Con esto queda definido que no constituye obligación para el Fiscal el de iniciar procesos 
por cada denuncia que viene a su conocimiento, sino que debe analizarlos a la luz de la 
sana crítica, con objetividad y luego de esto tomar la decisión de iniciar o no la fase de 
indagación fiscal. Se le ha encargado a la Fiscalía dirigir el sistema especializado integral 
de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de 
investigación civil y policial. No esta demás reiterar que este sistema especializado estará 
direccionado a la investigación de delitos.”  

Especial atención al interés público dará la fiscalía dentro de este proceso de 
investigación, así como de los derechos de las víctimas. Entre sus funciones está el de 
dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 
proceso penal. Para dar cumplimiento al mismo la fiscalía coordinará la obligatoria 
participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema; y, 
articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil,  

De lo analizado podemos deducir que por primera vez en el Ecuador, se establece la 
participación obligatoria de entidades públicas en la protección de víctimas, lo que 
evidencia la importancia que se ha dado a la atención integral de todas y todos. Se 
determina igualmente que este trabajo puede ser coordinado con organizaciones 
privadas, lo que evidencia que el estado busca involucrar en la protección a víctimas y 
testigos a otras entidades a través de convenios de cooperación liderado por la Fiscalía.  

El cumplimiento de todo lo anterior busca garantizar el debido proceso, dentro de un 
sistema que se regirá por los principios de complementariedad, responsabilidad, 
oportunidad, eficiencia, accesibilidad y eficacia. Todo lo anterior articulado y dirigido bajo 
la lupa de la Fiscalía General, mismo que crea el programa de protección a víctimas, 
testigos y demás participantes en el proceso penal, pretendiendo planificar y ejecutar 
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servicios multidisciplinarios tendientes a proteger a víctimas, testigos, y demás 
participantes del proceso penal. 

Consideración aparte merecen las víctimas de delitos sexuales, las que por su situación 
psicológica crítica requieren un tratamiento especial para evitar su revictimización, por lo 
que el fiscal especializado en estas causas deberá asistirle en crisis de modo apropiado, 
sin que por ello deba descuidar su misión principal el de obtener información que le 
permita lograr la verdad procesal de los hechos denunciados, esto sin perder su 
objetividad y profesionalismo. Es en este punto es donde la fiscalía juega un papel 
importantísimo, ya que dentro de las confusiones y presentaciones de denuncias, no 
puede subestimarse que hayan persones inescrupulosas que traten de hacer daño a 
terceros, lo que puede ser difícil de determinar, por la naturaleza misma del delito, que 
como dijimos se perpetua en la clandestinidad y la víctima constituye la principal y a 
veces única prueba. Por lo que se pone a prueba la capacidad, conocimiento y sapiencia 
del fiscal a fin de determinar si dichas versiones debidamente contrastadas constituyen 
la verdad procesal, determinado en el testigo la coherencia de su versión y que la misma 
no tenga ambigüedades y contradicciones. 

Es importante estar atentos al proceso de la narración hecha por la víctima, a fin de 
detectar dentro de la declaración, si existen momentos de nerviosismo, ansiedad, llanto 
fácil, actitudes que puedan presumir que si se produjo un daño en la víctima, bien sea 
este psicológico, físico, derivados del delito cometido en su contra. Por supuesto que 
llegar a esta conclusión no es nada fácil y siempre requiere, como ya lo manifestamos 
anteriormente de la sapiencia, conocimiento, perspicacia, experiencia, paciencia y 
cautela del Fiscal, aún más cuando la víctima no puede sospechar que también se la 
está analizando en su versión.  

Es imperativo que el Fiscal que conoce un caso de delitos sexuales, no puede dar luz 
verde, a todos los requerimiento de la defensa del imputado, como el de solicitar que 
vuelva a dar su versión la víctima, enfrentarla en un careo con el imputado, ampliar su 
versión, lo que se traduce en revictimización. Aunque tampoco debemos olvidad que 
dentro de un estado de garantías y derechos se debe garantizar al imputado el principio 
del debido proceso, pero guardando que no atente contra los derechos de la víctima, 
provocándole inestabilidad emocional, física y psicobiológica. El fiscal debe tener claro 
que si acusa, debe motivar su decisión y demostrar en su teoría del caso los argumentos 
que motivaron su decisión.  

 

2.2.8. La cámara de Gesell. 

Constituye un Laboratorio de Observación, estructurada con dos habitaciones y una 
pared divisoria en la que un espejo unidireccional de gran tamaño, permite ver lo que 
ocurre en una de las habitaciones desde la otra, pero no al revés. La Cámara de Gesell, 
surge de un experimento psicológico. El psicólogo estadounidense Arnold Gesell, (1940 
a 1950), con los inventos creados hasta el momento como es video y fotografía, inventó 
“THE GESELL DOME” o Cámara de observación, que fue denominada Cámara de 
Gesell, en honor a su inventor, la que es muy utilizada en la mayoría de países en el 
mundo. 

La Cámara de Gesell, desde el punto de vista de Arnold Gesell su creador, tenía la 
finalidad de poder observar a los niños en su ambiente natural y sin interferencias, a fin 
de evaluar y estudiar su comportamiento psicológico y pedagógico. 
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En la actualidad se le ha dado el uso en la investigación de la víctima en el Derecho 
Penal, con la finalidad de no revictimizarla durante el proceso; se aplica para observar la 
conducta de los sospechosos en los interrogatorios, esclarecer los hechos y la veracidad 
del testimonio, sea de la víctima o del agresor, y para preservar el anonimato de testigos 
y el de la víctima frente al entorno. No importa en qué medio se utilice la Cámara de 
Gesell, la finalidad desde todo punto de vista, es la obtención de resultados y posterior 
análisis a través de la observación, y que la persona, o el grupo de personas que van a 
ser analizados y estudiados a través de la Cámara de Gesell, se sientan en confianza 
con el lugar y con las personas con las cuales interactúan durante este proceso, para 
que la armonía que les propicie el entorno, sea el eje de una investigación certera 

Debemos reiterar la necesidad de disponer de mucha paciencia, tacto y conocimiento 
para tratar a las víctimas, constituyendo a no dudarlo uno de los puntos fundamentales 
en la investigación, pues de ello dependerá, la apertura y confianza de la víctima con el 
psicólogo, y la base del testimonio certero. Desde su creación y aplicación se ha 
mantenido y aplicado en el ámbito jurídico penal. Constituye un procedimiento mediante 
el cual un experto, que por lo general es un psicólogo, escucha el relato de una persona, 
el que debe ser llevado a cabo siguiendo ciertas directrices a saber: 

1.- Análisis previo del entorno integral de la persona que será entrevistada. 

2.- La entrevista debe desarrollarse ámbito especialmente acondicionado, que brinde 
comodidad a la persona. No puede darse en cualquier ambiente, como el despacho del 
órgano investigador, acusador o garantista, ni mucho menos en la sala de audiencias de 
un tribunal juzgador. 

3.- Sólo las partes y los órganos de la administración de justicia penal, se encuentran 
habilitados a seguir la secuencia de la entrevista desde otro sitio, a través de elementos 
técnicos destinados al efecto, pudiendo intervenir durante su desarrollo sólo en forma 
indirecta y a través del psicólogo actuante, quien habrá de canalizar sus inquietudes del 
modo que considere prudente para garantizar la integridad psíquica del entrevistado. 

4.- No olvidar que los dichos del entrevistado deben ser grabados y/o escuchados por 
los órganos o personas interesados; salvo, cuando ocurre la entrevista en la cual 
interactúan el psicólogo y el declarante; en base a la protección del secreto profesional 
y confidencial entre el profesional y el paciente. 

El Ecuador a través de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, instituye la 
Cámara de Gesell, como un medio para garantizar a la víctima o testigo y no tener que 
enfrentarla directamente al acusado. Se garantiza con este procedimiento que tanto los 
abogados acusadores como los defensores puedan realizar las preguntas que creyeren 
convenientes para demostrar su teoría, las que se formularan a través de un 
intercomunicador ubicado en ambos extremos del vidrio. Junto a la persona que va a 
rendir su testimonio se encuentra el profesional psicólogo, quien será el encargado de 
receptarlas y dirigirlas a la víctima, utilizando un lenguaje claro y entendible para la 
víctima; este procedimiento se encuentra debidamente garantizado en la Constitución, 
en sus numerales 4 del artículo 66 y el literal c), del numeral 7, del artículo 77, los que 
establecen con claridad que no se pueden establecer privilegios o excepciones. 

Para que la Cámara de Gesell tenga éxito, y cumpla su finalidad de no revictimización, 
se debe individualizar cada caso y prestar la atención, la diligencia y cuidados 
necesarios, a fin de que no existan errores que pueden perjudicar o alterar el curso del 
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proceso, repercusiones o daños, en los testimonios de las víctimas o agresores en sus 
reacciones dentro del laboratorio de observación. Considerando además, que el entorno 
debe ser lo más armónico posible para que no exista por parte de las víctimas un efecto 
reactivo, en el que no puedan mostrar sus verdaderas emociones, ni contestar a las 
preguntas con franqueza por temor a saber que están siendo observados, y permitir que 
por esta situación el delito que vulneró sus derechos no sea denunciado. 

La Cámara de Gesell al ser un laboratorio en el que la víctima no ve a su agresor, no va 
a sentir la presión que tendría si enfrentara al agresor públicamente, o rindiera testimonio 
en la Etapa de Juicio frente al acusado, cara a cara. Con la Cámara de Gesell se intenta 
obtener la versión de la víctima, rendida a través de un psicólogo profesional   
garantizando su derecho Constitucional y en un ámbito adecuado. En un ambiente 
acondicionado con los elementos necesarios a la edad y etapa evolutiva de las víctimas. 
Con la intervención exclusiva de especialistas, evitando anteriores procedimientos que 
conlleven a su revictimización, pero que a la vez, garanticen al ofendido e imputado el 
respeto de sus derechos y garantías fundamentales. 

El sistema de Audio y video debe estar acorde a la tecnología del momento, las 
habitaciones plenamente acondicionadas para la finalidad. Por ejemplo en el caso de 
que un niño deba rendir su versión, debe disponerse de varios instrumentos didácticos 
lo que le servirá al psicólogo, facilitar a la víctima que este desarrolle y cuente a través 
de estos instrumentos lo sucedido, como el de muñecos que pueden representar a sus 
agresores, libros para dibujar y colorear, refrescos, dulces. Todos estos materiales de 
soporte nos van a permitir que la víctima tenga confianza y pueda desarrollar dentro de 
un ambiente con comodidad y armonía con el profesional y cuente lo sucedido.  

Por otro lado el profesional que realiza la entrevista, debe disponer de un micrófono y 
auricular oculto, con la finalidad de poder escuchar a las personas debidamente 
acreditadas que se encuentran del otro lado de la habitación, puedan formular las 
preguntas e inquietudes del que se crean asistidas, para que una vez escuchada la 
misma la transmita al menor, buscando las mejores palabras y argumentos técnicos del  
que dispone en ese momento y permita al interrogado responder sin sentirse presionado 
o acorralado.  

A la actualidad varios son los países latinoamericanos que disponen de este sistema en 
las instalaciones de las fiscalías. Mencionaremos a: Argentina, México, Perú, Uruguay, 
Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua Paraguay Chile, Bolivia, Venezuela Brasil, 
Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala... Cuba, República Dominicana y Puerto 
Rico. (Renzo, 2011) 

Aun cuando existe ya, un reconocimiento jurídico a este sistema como una herramienta 
muy valiosa que permite desarrollar una mejor investigación e indagación válida en el 
caso de delitos sexuales y de lesiones de menores de edad, también debemos resaltar 
que en su momento se originó una corriente contraria al uso del mismo, como el que se 
dio en Argentina, donde se planteó una demanda de inconstitucionalidad en contra de 
esta norma, pretendiendo prohibir el empleo de la Cámara de Gesell. La Fiscal de lo 
Civil, Comercial Nancy Jozami de Fili, plantea una acción de inconstitucionalidad 
argumentando que: “Constituye un exceso en la facultad de reglamentación otorgada por 
la Constitución Provincial y receptada por el art. 5º del C.P.P. y violenta la garantía del 
debido proceso y el derecho de defensa en juicio al avanzar sobre la naturaleza de la 
prueba particular en sí, alterando la normativa procesal aplicable decidida por el 
legislador. Entiende que se transgrede la protección integral que los tratados 
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internacionales brindan a la supuesta víctima, al supuesto victimario y a los testigos en 
general, y aduce que su aplicación puede obstaculizar incluso el derecho del menor a 
ser oído en cualquier momento y durante todo el procedimiento judicial. Agrega que la 
Acordada, al disponer que “no deberá, en ningún caso, ser interrogado el menor en forma 
directa por el Tribunal o las partes”, desplaza al juez penal de su rol, privándolo de la 
posibilidad de examen directo en los casos en que no está en juego la integridad 
psicológica del menor.” 

La Corte de Justicia de la Provincia de Salta, Argentina, en su análisis indica tal 
disposición, lejos de vulnerar el derecho de defensa, garantiza su efectivización, “incluso 
con mayor alcance que el art. 97 del C.P.P., que la Sra. Fiscal alega como sustento de 
su crítica al punto 3 del Anexo I y que circunscribe la presencia del funcionario público 
sólo al caso de silencio del imputado. Ello condice con la protección asignada por la 
C.A.DD.HH. a “toda persona” para que durante el proceso pueda preparar su defensa, a 
cuyo fin resulta invalorable que quien es finalmente imputado de un delito haya podido 
ser defendido antes de ser individualizado como tal. La preservación del derecho de libre 
defensa y asistencia efectiva del imputado constituye, así, un presupuesto de viabilidad 
del mecanismo de protección de los derechos de los menores, que el uso de la Cámara 
Gesell quiere efectivizar. Por lo demás, el principio de “intervención de la defensa” se 
cumple cuando existe conocimiento de la causa, notificación de los actos procesales y 
participación en ellos, etc., conforme la actuación del juez como director del proceso y 
en particular del acto de deposición del testigo” (cfr. Clariá Olmedo, Tomo II, págs. 276 y 
ss, 311 y ss.), aspectos que (conforme los términos de la Acordada y sus Anexos) no 
quedan descartados en caso de utilizarse la Cámara Gesell, y cuya inobservancia no fue 
acreditada por la Sra. Fiscal. Continúa en su argumento indicando que, la práctica 
demuestra la fluidez del proceso de preguntas y repreguntas, a solicitud de los 
intervinientes, a través de los mecanismos técnicos predispuestos y de la participación 
de los profesionales del Servicio de Psicología que actúan en la audiencia. La defensa 
tiene, en todo momento una garantía de participar activamente, dentro del proceso, sin 
verse impedidos de hacerlo, ya que desde el momento mismo de la indagación, se 
encuentran notificados para que estén presentes en el proceso y puedan, haciendo uso 
de su derecho constitucional, formular las preguntas que se crean asistidos en aras de 
probar su teoría del caso. Siendo este el caso, caso las alegaciones de la Sra. Fiscal 
aparecen, carentes de asidero, las que deben descartarse como sustento de una 
correcta impugnación de inconstitucionalidad en contra de la Acordada 9827.” 
Continuando con su análisis agrega: “es de particular importancia para este Tribunal que 
cuando se administren medidas concernientes a los menores deberá hacérselo, 
atendiendo de modo primordial y preferente al interés superior del niño, el mismo que se 
encuentra debidamente instituido en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, al que se le dará una interpretación complementaria del sistema de derechos y 
garantías conformado por la Constitución Nacional, con los tratados a ella incorporados, 
las constituciones provinciales y demás normas internas de un estado, a fin de lograr la 
mayor protección de la persona humana; en el caso particular cuando nos encontremos 
en que las víctimas y el imputado son menores, merecerá especial atención. Es 
necesario que se precise que cuando la Acordada dispone que las declaraciones 
efectuadas en el ámbito de la Cámara Gesell tienen carácter de definitivas e 
irreproductibles (punto 3 del Anexo I de la Acordada), no lo hace en función de la 
naturaleza que revisten aquellos actos (art. 195 del C.P.P.), sino en atención a la finalidad 
que se persigue con la instrumentación de este instituto, cual es asegurar que no se 
produzcan consecuencias traumáticas en la integridad del menor, que pueden evitarse. 
Lo anterior constituye y así debe establecerse como una correcta interpretación del valor 
y validez de la Acordada. En otras palabras, “no se tiende a proteger, como lo hace la 
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norma procesal, el resultado de la prueba en sí o su beneficio en relación a la causa, en 
el caso de pruebas y actos que pueden servir de base a la sentencia o que no pueden 
realizarse nuevamente en las mismas condiciones -“definitividad” e “irreproductibilidad”- 
(cf. Medina, Miguel A., “La instrucción”, ed. Imprenta de la Legislatura, Salta, 1994, pág. 
272), sino que se atiende la necesidad de preservar la delicada situación de los menores 
involucrados en este tipo de procesos, y con ello sus derechos más fundamentales.” Con 
este análisis la Corte de Justicia decide rechazar la acción de inconstitucionalidad 
interpuesta por la señora Fiscal”. (Acción de Inconstitucionalidad contra La Acordada 
N° 9827, Argentina, 2009) 

 

2.2.9. La cámara de Gesell en el ecuador. 

La implementación de este sistema, comenzó a tomar fuerza en Ecuador el año 2012. 
Tras recibir la denuncia del hecho la fiscalía recepta la versión de los hechos de la 
adolescente con un tratamiento adecuado, a través de este sistema.  

Ya en la cámara, la psicóloga inicia un diálogo efectivo con la víctima para ganar su 
confianza y que así pueda relatar los pormenores de las posibles agresiones sexuales 
de las que fue víctima. A medida que avanza la sesión, lápices de colores y papel son 
utilizados para que la adolescente plasme todo aquello que prefiere no mencionar, pero 
sí dar a conocer a través de dibujos libres y con elementos lúdicos o interpretativos. 

 Además, mediante estas actividades se logra que las víctimas bajen los niveles de 
tensión o ansiedad. Este es uno de los procedimientos que el equipo de profesionales 
de la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) implementa para la toma de 
testimonios de las víctimas. Estos son grabados en audio y video para que sirvan como 
elementos de prueba en los procesos judiciales contra los presuntos responsables de los 
abusos. 

Durante el 2013, la UAPI receptó 219 testimonios urgentes en la Cámara de Gesell. Solo 
en el primer trimestre del presente año se contabilizaron 82 diligencias. (Fiscalía 
General del Estado, 2014) 

Ahora, los relatos captados en la Cámara de Gesell se los recepta en una sola ocasión 
y únicamente por solicitud del fiscal que investiga el caso y previa autorización del Juez 
de Garantías Penales.  Una vez programado el día y la hora, las partes procesales de 
un caso son convocadas para que presencien la diligencia.  Para la Fiscal Miriam 
Moncayo, la persona afectada por un hecho de este tipo deja de ser revictimizada, ya 
que, al dar una sola versión, puede desvincularse de un proceso judicial en el que incluso 
podría encontrarse con su agresor.  Es decir que la víctima ya no comparecerá 
físicamente en otra instancia del proceso ni ante un tribunal en la etapa de juzgamiento. 
Su testimonio anticipado en la Cámara de Gesell, registrado en audio y video, sumado 
al informe de la perito psicóloga, servirá para que los jueces conozcan los hechos 
ocurridos y resuelvan.  

El artículo 254.1 del Código de Procedimiento Penal (vigente a la fecha del juicio en 
estudio) que trata sobre el uso de video conferencia y medios técnicos semejantes no 
incluye el uso e implementación de la Cámara de Gesell, como medio técnico real directo 
y fidedigno. Tanto de imagen, como de sonido entre quienes se presentan a través de 
estos medios. 
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El expreso reconocimiento de la Cámara de Gesell, la encontramos recién en el actual 
Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 510, de las reglas para el testimonio de 
las víctimas, la que en su numeral 1, indica: “La víctima previa justificación podrá solicitar 
a la o al juzgador se le permita rendir su testimonio evitando la confrontación visual con 
la persona procesada, a través de video conferencia, cámara de Gesell u otros medios 
apropiados para el efecto, sin que ello impida el derecho a la defensa y en especial, a 
contrainterrogar”. 

Lo que busca este articulado, es garantizar la no revictimización, en concordancia con la 
Constitución de la República, minimizando al máximo las secuelas físicas y psicológicas 
del trauma vivido en la violación a su libertad e indemnidad sexual.  

El juzgador puede disponer a pedido del fiscal, del defensor público o privado o de la 
víctima, que se ejecuten medidas especiales orientadas con la finalidad de facilitar el 
testimonio de la víctima, en particular de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores o 
víctimas de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de personas, violencia 
contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Para la ejecución de lo anterior el juzgador, debe adoptar medidas necesarias con la 
finalidad de evitar cualquier tipo de hostigamiento o intimidación a la víctima, especial 
mención en tratándose de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de 
personas, violencia sexual, contra la mujer o miembros del núcleo familiar, conforme asi 
lo señala nuestro ordenamiento jurídico. 

Maribel Figueroa manifiesta que también se evita la revictimización gracias a que la 
Cámara de Gesell está conformada por una habitación que permite ver lo que ocurre en 
el área donde se realiza la entrevista, pero no a la inversa. 

 

2.2.10. Bienes jurídicos protegidos. 

 

2.2.10.1. Libertad Sexual. 

El bien jurídico protegido en este delito es la libertad sexual de las personas, entendida 
como la facultad del individuo de autodeterminarse respecto al uso de su propio cuerpo 
en la esfera sexual. 

Es obvio y por lo tanto repudiable desde todo punto de vista, obligar a una persona que 
se someta en contra de su voluntad a las pretensiones que puedan darse de parte de un 
tercero a un acto sexual y por lo tanto objeto de penalización para tal actividad. Todas 
las constituciones y por ende los tratados internacionales de Derechos Humanos 
garantizan en todo momento la libre autodeterminación de las personas a elegir cuándo, 
dónde y cómo hacerlo, sin condicionamiento sobre el uso que le dé a esa libertad sexual. 
Libertad que no puede estar condicionada ni limitada, imponiéndole cláusulas que oriente 
a su decisión sexual. 

Existe intimidad sobre la víctima, cuando la misma contempla el efecto de las 
consecuencias psicológicas sobre el que se coarta la libre determinación, ya sea que 
estas se den mediante señales, mimos, palabras o actos, de manera que estas afectan 
la capacidad de elección de las personas. Esta libertad sexual, constituye el bien jurídico 
que protege el estado y cualquier ataque al mismo constituye un delito punible y que 
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debe ser castigado, a fin de garantizar la preservación de dicho bien jurídico tutelado. 
Cualquier sanción que se dé debe estar enfocado a coartar y defender ese derecho, 
actuando con rigorismo y severidad. No podemos olvidar que tal delito ataca la esencia 
de la libertad misma y donde es la propia sociedad la que aparece comprometida, no 
cabe sino responder con la imposición de una pena, que sea réplica de la conducta 
aberrante.  

Esto implica reconocer, en principio, que la actividad sexual entre las personas, en 
cualquiera de sus manifestaciones, no puede ser objeto de castigo. La sexualidad de los 
individuos debe mantenerse libre de toda injerencia del derecho penal. Su intervención 
solo puede justificarse frente al disenso del otro o ante situaciones especiales del sujeto 
pasivo. 

La libertad sexual, destaca Contieri, “tiene un contenido preeminente y de valor principal 
que da vida a las limitaciones de la disponibilidad del propio cuerpo. Forma parte de la 
más íntima y esencial dignidad y nobleza del hombre, que actos de disposición por parte 
de otros sobre el cuerpo del individuo en las relaciones sexuales, no sean ejecutadas 
frente a su disenso. La violación es punible no por la actividad sexual en sí misma, sino 
porque tal actividad sexual se lleva a cabo sobre la base del abuso de la libertad sexual 
de otro. Si el derecho penal ha de intervenir ha de ser para poner de manifiesto que tal 
conflicto entre la libertad sexual de uno y otro sujeto ha de darse sin la opresión de 
ninguno de ellos. Por eso lo que se castiga es el uso de la fuerza, la intimidación o el 
prevalerse de determinadas circunstancias en que se encuentra el otro sujeto”. 
(Buompadre, 2000) 

Cuando se produce un acto de violación en contra de un menor esto conlleva a un acto 
de corrupción, ya que, por tener una escala penal más grave, abarca las consecuencias 
que la aberrante conducta del sujeto activo produciría en el pasivo. Existen autores que 
indican que al tratarse de menores de edad, el mismo carece de raciocinio para hablar 
de "libertad sexual", ya que no pueden definir ni administrar tal concepto; prefieren usar 
la expresión "voluntad sexual", en el sentido de su carencia de voluntad.  Sproviero, 
agrega: “Consideramos que lo apropiado es referirse a "conciencia sexual", cuya 
carencia no es óbice para su ataque; la falta de conciencia no es atributiva de voluntad, 
y por ende esa carencia la hace ostensiblemente relevante para considerarla como 
elemento excluyente del bien jurídico tutelado. El criterioso concepto anterior se reedita 
en el proyecto de Código Penal boliviano, donde haciendo abstracción de los factores 
conocidos y como sustento del bien jurídico protegido, se incluye un capítulo al que 
denomina "Delitos contra la voluntad", incluyendo en él la violación cuanto atentado al 
pudor, tema que en la especie no es de incumbencia. La voluntad ha desaparecido y la 
víctima se ve sometida a los arbitrios del autor, ya que la resistencia opuesta en principio 
se ha resentido por imperio de la fuerza desplegada o coacción moral desarrollada, que 
totalizan el denominador de la violencia”. (Sproviero, 1996) 

Un acto de delito sexual, concretamente de violación, implica un despliegue de fuerza 
física de una persona con la finalidad de dominar al otro, el que despliega una resistencia 
física para oponerse, se puede evidenciar con la versión del testigo víctima y el dictamen 
del médico perito, que auscultará en el cuerpo de la víctima en busca de evidencias 
físicas que determinen que efectivamente existió un esfuerzo físico de resistencia. Es 
durante este acto que se produce además la intimidación provocado por el anuncio de 
un mal, un daño que infunda miedo y doblegue la resistencia de la víctima, debiendo 
atenerse a las circunstancias de cada caso; es necesario puntualizar que la resistencia 
se da cuando la víctima se enfrenta a más de un sujeto, sean cómplice o coautores. La 
violencia en definitiva constituye el acto físico y emocional sin permiso al derecho de la 
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reserva sexual, que quita a la víctima la facultad de una disposición en libertad para la 
práctica sexual; es indudable que el bien jurídico que aquí se violenta es la libertad sexual 
la que se ve coartada o anulada por el acto aberrante de la violación, ya que en el caso 
la violencia es el factor determinante para ese trato sexual, que se produce en forma 
forzada y no aceptado por la víctima. 

Estos procedimientos dados en contra de la voluntad de la persona y que constituye 
ultraje y violación a la libertad sexual se destaca como un acto contrario al derecho de 
decisión que la víctima tiene para la determinación sexual, y ese atropello, selvático, 
agresivo y que puede generar consecuencias irreparables, como la muerte de la víctima 
o un embarazo no querido, son elementos válidos para rechazarlos y atacarlos mediante 
la adopción de la sanción más severa. La violación, siendo un delito retrógrado, 
repudiable y rechazado por la sociedad, no puede conformarse con una adecuación 
reprochable que pueda burlarse o que, en definitiva, resulte tan endeble que no detenga 
al autor cuando éste va en procura del propósito perseguido. Debe adquirir una gravedad 
que no admita gradaciones, y su imposición debe resultar del examen analítico y objetivo 
de los hechos, para no caer en improvisaciones más tarde irreparables. Pero la 
comprobación del hecho debe dar lugar, sin hesitaciones, a la aplicabilidad rigurosa de 
la sanción que se propicia. 

 

2.2.10.2. Indemnidad sexual. 

Para que exista libertad sexual, la persona debe ser capaz para consentir, es decir tener 
capacidad ante los ojos del ordenamiento jurídico, por tanto se debe tener la mayoría de edad y 
no estar incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en el Código Civil Ecuatoriano, 
que en su artículo 1463 (reformado según disposición transitoria del 25 de noviembre del año 
2012), establece que: “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y la persona 
sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. Sus 
actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.” Aquí queda pendiente 
precisar quién es impúber y el mismo Código Civil en su artículo 21, nos da la definición: 
“impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce”.  
Aunque en tratándose de determinar la edad del niño, niña o adolescente, se está a lo establecido 
en el Código de la Niñez y Adolescencia, por ser una norma con mayor jerarquía del Código Civil, 

el que indica que niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad y 
adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. Con lo 
que queda definido la edad entonces, quienes son incapaces. Entonces surge la 
interrogante que nos planteamos: ¿qué pasa con aquellos que no tienen capacidad de 
consentir ante el ordenamiento jurídico, estaremos hablando de libertad sexual o de 
indemnidad sexual?. ¿Qué sucede con los adolescentes y los niños, con el demente, con 
aquellos que no tienen capacidad de elegir?,  

De esta forma encontramos el término análogo a la libertad, el de la indemnidad, lo cual 
se traduce en delitos que vienen a respaldar a aquellos que no pueden gozar de la 
libertad o que no la tienen, y su objetivo principal es el de otorgar protección, asegurar y 
resguardar aquella intangibilidad o Indemnidad Sexual. 

Por definición, según la Real Academia Española, la Indemnidad es el “Estado o 
situación de quien está libre de daño o perjuicio”. Entendida de esa manera, podemos 
aducir que la indemnidad sexual es una manifestación de la dignidad de la persona 
humana, derecho que todo ser humano tiene para el libre desarrollo de su personalidad 
y sexualidad, sin intervenciones traumáticas, dentro de su intimidad, provocadas por 
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terceros, las que podrían generar imborrables marcas en la psiquis de la persona de por 
vida. 

Al respecto, Juan Bustos Ramírez establece que “como en general sucede con la 
libertad, no sólo se protege la capacidad de actuación sino también la seguridad de la 
libertad, esto es, los presupuestos objetivos de ella, lo que en la doctrina moderna ha 
sido denominada intangibilidad o indemnidad sexual” (Bustos Ramirez, 1986) 

Ahora bien hablar de indemnidad sexual, encierra muchas expectativas y sobre cuyo 
contenido, ha podido establecerse un acuerdo de los doctrinairos, a fin de poder 
establecer un concepto uniforme. Esto quizá se debe a que existe una preocupante 
necesidad de establecer cuáles son los derechos que se protege en los niños, niñas y 
discapacitados, considerando que no están en capacidad de decidir. En España p.ej. se 
lo relaciona con la intangibilidad sexual, esto debido a que tiene la influencia de la 
doctrina francesa, la que expresaría un concepto en base a la cual existe un determinado 
grupo de personas, que debido a sus cualidades especiales resultan sexualmente 
intocables, es decir el de permanecer completamente al margen de experiencias 
sexuales. Este concepto viene tomando fuerza en algunas posturas doctrinales que 
sostienen que en estos momentos existe un consenso cultural sobre la conveniencia de 
mantener a los menores de edad y a los incapaces libres de todo contacto con la 
sexualidad, opinión que se hace extensiva, aunque matizada en función de la edad o 
nivel de afectación psíquica, a los menores entre 13 y 18 años, los mentalmente 
trastornados, y los privados de sentido. 

Aunque este concepto, se ha ido socializando y arraigando, aunque no del todo correcto, 
de alguna manera representa un sinónimo del de indemnidad sexual, que es el que 
finalmente ha predominado. Con este concepto se quiere reflejar el interés en que 
determinadas personas, consideradas especialmente vulnerables por sus condiciones 
personales o situacionales, queden exentas de cualquier daño que pueda derivar de una 
experiencia sexual, lo que aconseja mantenerles de manera total o parcial al margen del 
ejercicio de la sexualidad. A la hora de identificar los perjuicios susceptibles de causarse, 
en relación a los menores, causa importancia las alteraciones que la confrontación sexual 
puede originar en el adecuado y normal desarrollo de su personalidad, garantizando un 
proceso de formación sexual, libre de injerencias de terceros adultos.  

El concepto ha registrado evoluciones ulteriores cuyo común denominador parece ser la 
preocupación por desvincularlo de interpretaciones que pudieran considerarse 
demasiado apegadas a ciertas concepciones éticas sobre lo sexualmente correcto. Es 
así como ha surgido un concepto que se reclama puramente negativo, el derecho a no 
sufrir interferencias en el proceso de formación adecuada de la personalidad , con lo que 
se quiere dirigir la atención al hecho de que se produzcan intromisiones en el proceso 
de formación del menor, y no a la cualidad de éstas. En un sentido muy cercano se ha 
empezado a utilizar el término de bienestar psíquico.  

No está justificada, sin embargo, la necesidad del concepto de indemnidad y sus 
equivalentes para identificar el objeto de tutela en determinados delitos sexuales que 
pretendidamente no serían reconducibles al bien jurídico de la libertad sexual, Ante todo, 
porque el concepto de libertad sexual del que se parte, estrictamente limitado a los casos 
en que la víctima está en condiciones fácticas y jurídicas de ejercer efectivamente tal 
libertad, ni resulta conceptualmente obligado, ni parece el más adecuado para expresar 
la auténtica dimensión axiológica que es propia del ejercicio libre de la sexualidad en 
nuestra sociedad. Por el contrario, una formulación que defina la indemnidad sexual de 
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los incapaces aúna al debido respeto por esa dimensión su capacidad para explicar de 
un modo conceptual y sistemáticamente coherente la práctica totalidad de las conductas 
incriminadas. 

 

2.2.11. Razonamientos de la Corte Nacional de Justicia sobre los bienes jurídicos 
protegidos a niñas, niños o adolescentes. 

Nuestro ordenamiento jurídico, no incluye el término indemnidad sexual, como una forma 
de proteger a los menores e incapaces. Solo hace referencia a la libertad sexual, aun 
cuando ya existen manifestaciones claras de algunas sentencias de la Corte Nacional de 
Justica al respecto. 

Citemos como ejemplo la sentencia 351-2012, que emite la primera sala de lo penal de 
la Corte Nacional de Justicia ante denuncia presentada en Sucumbios en Diciembre del 
año 2010, por denuncia presentada por Zabulón Calderón Mendoza, quien refiere que 
“su hija DECM, de diez años de edad ha sido víctima por varias y repetidas ocasiones 
de abuso sexual y atentado al pudor, por parte de su tío Franklin Mendoza Infante, Policía 
en servicio activo, quien con engaños, ofrecimientos ha atentado contra su integridad 
sexual. Al respecto la sala de lo penal indica: “Por su parte la victima tiene derecho a que 
se le proteja y garantice en todos sus derechos, entre ellos la libertad sexual, 
brindándole protección especial y prioritaria por encontrarse dentro del grupo de 
vulnerabilidad y ante el impacto delictivo se la deba atender y reparar por el daño 
causado, entre ellos imponiendo la pena y obligando su cumplimiento al declararlo 
responsable del ilícito penal.” (La Fiscalía contra el señor Franklin Anibal Mendoza 
Infante, 2012) 

Otro caso, la sentencia 636-2011, dictada el 12 de marzo del 2013, que indica; “Los 
cambios experimentados por los códigos penales en esta materia se han debido no a la 
originalidad del legislador ni al avance de los criterios de la doctrina científica, sino, sobre 
todo, “a las profundas transformaciones de la ética y de la moral social en el último tercio 
del siglo XX, que ha evolucionado desde una perspectiva tradicional, oscurantista y 
excesivamente tímida y conservadora a una perspectiva más liberal, solidaria y 
defensora de la libertad e indemnidad sexual (Las negrillas son de nuestra autoría). 
Estos cambios han resultado potenciados por el avance científico de las técnicas de la 
psiquiatría y de la psicología, que han evolucionado desde una orientación 
excesivamente individualista a un enfoque social, abordando la problemática del delito, 
no sólo desde el punto de vista del delincuente, sino también de la víctima.” (La Fiscalía 
contra el señor Germán Manuel Chusin Lisintuña, 2013) 

Igual criterio manifiesta la Sala especializada de lo Penal, Penal Militar, en el juicio 488-
2012, que sigue la fiscalía en contra de Byron Franco Fortty: “Es evidente que los delitos 
sexuales, como ocurre en el caso sub judice, además del aspecto fáctico, tienen un 
contenido cultural y social que depende en no poca medida de la evolución ética y 
sociológica de la realidad, que ha permitido que la sociedad ecuatoriana perciba a esta 
forma de violencia como extrema y de alto impacto negativo en el proyecto de vida de 
las personas, lo que se refleja en las penas previstas para tales delitos… y defensora de 
la libertad e indemnidad sexuales…” (La Fiscalía contra el Señor Byron Jhony Franco 
Fortti, 2013) 
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La Corte Nacional con este razonamiento garantiza a los niños, niñas y adolescentes el 
derecho a un sano desarrollo de su sexualidad propendiendo a un ejercicio de sus 
derechos sexuales, entendidos como el poder contar con condiciones seguras para 
construir dicho ejercicio, sin violencias ni abusos. 

En este sentido, la Corte Nacional ha definido la edad del consentimiento sexual, en el 
Ecuador, y es la edad por debajo de la cual el consentimiento prestado para realizar 
actos sexuales no resulta válido a efectos legales, presumiéndose violencia o abuso, por 
parte del agresor en tales circunstancias, sin importar la existencia o no de cualquier 
violencia o abuso real, asimilándose o sancionándose como delito de violación. 

Aunque de una forma diferente, encontramos una sentencia de la Corte Nacional de 
Justicia, que al referirse al estupro, manifiesta que pertenece al catálogo de delitos 
sexuales, tipificado en el artículo 509 del Código Penal (vigente hasta el año 2014), que 
establece: “Llámese estupro la cópula con una persona, empleando la seducción o 
engaño para alcanzar su consentimiento”. Tanto el delito de estupro como el de violación 
sexual, vulneran la integridad física y la dignidad de la víctima. Al cometerse estos delitos 
en contra de niñas, niños o adolescentes, tales hechos influyen de manera 
psicofisiológica en su normal desarrollo, precisamente al referirse a este tipo de delitos 
sexuales el tratadista Francisco Muñoz Conde dice: “Más que la libertad del menor o 
incapaz, (…), se pretende (…) proteger su libertad futura, o mejor dicho la normal 
evolución y desarrollo de su personalidad, para que cuando sea adulto decida en libertad 
su comportamiento sexual; y en el caso del incapaz o deficiente mental, evitar que sea 
utilizado como objeto sexual de terceras personas que abusen de su situación para 
satisfacer sus deseos sexuales”. (La Fiscalía contra el Señor Gustavo Barrera 
Lindao, 2014) 

Revisemos otro proceso. Se presenta denuncia en la fiscalía de la Ciudad de Quito, que 
una adolescente con discapacidad intelectual y epilepsia en el 42%, que por el mes de 
febrero del año 2008 fue violada por el señor Javier Tenganan en compañía de otro 
sujeto, al momento en que la víctima estaba convulsionando, esto es en el sitio ubicado 
en Lumbisi, entrada Limonar I, en el sector de Cumbayá de la ciudad de Quito.  

En el caso subjudice, los jueces dentro del juicio determinaron la materialidad de la 
infracción en forma clara y fehaciente, esto es el delito tipificado en el Art. 512 del Código 
Penal (vigente en esa época), recayendo la responsabilidad de Edison Javier Tenganan 
Escobar en el grado de autor, probándose como el acusado de manera dolosa, con 
conciencia y voluntad, aprovechándose de la discapacidad intelectiva de la víctima 
(F.E.A.C), abusó de ella y producto de dicha agresión, quedo embarazada, lo cual fue 
demostrado en juicio, con el examen de ADN practicado al acusado, estableciéndose 
que el niño tiene como padre biológico al mismo procesado y que el embarazo fue 
producto de la violación; la víctima por su padecimiento mental no se acuerda haber 
tenido relaciones, no es una persona que razona, lesionando varios bienes jurídicos, ya 
que la víctima por su discapacidad, a la fecha del ilícito representaba una edad de ocho 
años, se afectó el desarrollo psíquico de la víctima, y que el sentenciado se aprovechó 
de ésta situación para abusarla.  

En el presente caso la Corte Nacional analiza que los delitos contra la libertad sexual, 
más aun cuando afectan a personas vulnerables, causan daño, no solo para la víctima y 
su familia, si no para la sociedad en general, la que se ve alarmada por este acto 
impúdico y reprochable, siendo necesario se actúe de forma contundente a fin de 
establecer precedentes dada la gravedad de la infracción. Se trata del delito de violación, 
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ilícito que en nuestra legislación penal, se lo define en el artículo 512 del Código Penal, 
como “…el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 
anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos 
distintos del miembro viril, a una persona de cualquier sexo…”, bajo las circunstancias 
que esta misma norma lo contempla.- es indudable que el bien jurídico que se pretende 
proteger es el de libertad sexual. El cual constituye, el más importante después de la vida 
y la salud y, probablemente el más expuesto a ser atacado en la vida cotidiana. Libertad 
sexual, entendida como aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la propia 
sexualidad, a la libre determinación y disposición del propio cuerpo, este aparece como 
un bien jurídico merecedor de una protección penal específica, reconociendo que la 
misma en tratándose de menores de edad no resulta suficiente, pero en todo caso debe 
entenderse que abarca el concepto genérico que se concede a la libertad. “La libertad 
sexual tiene efectivamente su propia autonomía y, aunque los ataques violentos o 
intimidatorios a la misma son también ataques a la libertad que igualmente podían ser 
castigados como tales, su referencia al ejercicio de la sexualidad le da a su protección 
penal connotaciones propias. En el tipo penal normado en el artículo 512 de nuestro 
Código Sustantivo Penal, el bien jurídico protegido efectivamente es la libertad sexual”. 
(La Fiscalía contra el Señor Edison Javier Tenganan Escobar, 2013) 

 

 

2.2.12. El Derecho Procesal Penal. 

Establecer un concepto de sistema procesal penal que nos sea útil para el desarrollo del 
presente trabajo, implica establecer previamente una concepción de Estado, esto se 
explica debido a que esta última entidad ejerce determinante influencia en la constitución 
y el desarrollo de un determinado sistema procesal, siendo además que cada Estado 
alberga o acoge el sistema procesal que vaya acorde con sus principios y bases 
constitucionales. Partiendo de esta premisa, es preciso ahora decir, que la concepción 
de Estado que aquí se propone se sustenta en un presupuesto fundamental, la 
"dignidad", que corresponde de manera intrínseca a todo ser humano. 

Esto nos lleva a establecer que el Estado y el derecho positivo únicamente tienen sentido 
en tanto y en cuanto sean medios a disposición del hombre, guiados por la "dignidad" 
que a éste le corresponde, para la consecución de su autorrealización individual y 
colectiva. Más aún, si entendemos como VÁSQUEZ ROSSI que el Derecho es una 
creación humana, un producto cultural que encontramos presente en distintas épocas y 
pueblos y que ha ido modificando sus características en relación a las circunstancias 
históricas. Siendo así, el Estado en tanto medio que procura la autorrealización del 
hombre, ha de orientar sus actividades en función de la dignidad humana, y por ello 
también ha de tutelar el interés general en relación de aquella. 

Entendido esto, se reconoce en el Estado, el derecho y el deber de sancionar 
determinadas conductas de acción u omisión que son punibles y cuyo ámbito de estudio 
y aplicación corresponde al derecho penal; en tanto, son deberes del Estado averiguar y 
establecer la responsabilidad de dichas conductas, entendiendo esto último como ámbito 
del derecho procesal penal. Es así que, tanto el derecho y el deber asignado al Estado, 
forman parte del derecho en general y como tal también de los medios de control social 
que buscan pues orientar y sancionar comportamientos individuales en razón de 
determinados intereses y valoraciones de interés general encaminados a restablecer el 
orden social.  Se reconoce una relación existente entre el derecho penal y el Derecho 
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Procesal Penal, y se puede apreciar que, mientras el primero se muestra eminentemente 
autoritario -y de hecho es muchas veces considerado así-, el Derecho Procesal Penal, 
es en cambio de carácter garantista; no obstante ello, ambos se corresponden en una 
determinada política criminal. Así pues, BINDER sostiene que "...el Derecho Penal y el 
Derecho Procesal Penal son co-responsables de la política criminal y ejes estructurados 
de lo que se denomina Sistema Penal o Sistema de Justicia Penal”. (Neyra Flores, 2010) 

Por otro lado, se establece con respecto a este sistema, el carácter de estructurado, 
correspondiente a una determinada política criminal, cuyo fin es la actuación del derecho 
penal mediante la declaración de existente o inexistente de la relación jurídica entre delito 
y deber de persecución. 

De lo expuesto estamos en condiciones de establecer un concepto que nos permita 
entender que Derecho procesal penal, constituye un conjunto de normas jurídicas 
correspondientes al derecho público interno las mismas que buscan regular cualquier 
proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el estado y los particulares, 
buscando enfatizar el concepto primordial enfocada a una administración de justicia 
imparcial dentro de un estado de derechos. Función primordial el de investigar, sancionar 
e identificar las conductas de las personas que puedan constituir delitos, y que como tal 
estén debidamente tipificado, buscando preservar el orden social. 

En la mayoría de las naciones comenzó con la forma acusatoria, pasando luego al 
sistema inquisitivo y posteriormente, a lo largo del siglo XIX, al sistema mixto. 

Como consecuencia de las nuevas corrientes filosóficas, que buscaban una solución a 
las denuncias secretas, las confesiones forzadas y la tortura, surge en Francia un nuevo 
sistema procesal penal que respeta el derecho de todo ciudadano a que sea juzgado 
públicamente, dentro de un proceso penal  contradictorio, que garantice a las partes un 
debido proceso, entendido esto como la libertad de presentar las pruebas que se crea 
asistido y que las mismas sean conocidas y evacuadas dentro del juicio. No obstante de 
los esfuerzos aún se conserva una fase de investigación secreta, escrita y no 
contradictoria, que a diferencia del sistema inquisitivo no sirve de base a la sentencia, 
sino a la acusación. La sentencia sólo puede basarse en las pruebas practicadas en el 
juicio. 

García Falconi, nos dice: “Tanto el Codigo de Termnidoriano de 1795 y el código 
napoleónico de 1808 dieron vida al procedimiento mixto, en el cual predominaba el 
sistema inquisitivo en la primera fase, escrita, secreta, dominada por la acusación pública 
exenta de la participación del inculpado, privado de la libertad durante la misma; 
tendencialmente acusatorio en la fase sucesiva del enjuiciamiento, caracterizada por el 
juicio contradictorio, oral y público con intervención de la acusación y la defensa, pero 
destinado a convertirse en mera repetición o escenificación de la primera fase”. (Garcia 
Falconí, 2012) 

El sistema procesal Ecuatoriano al igual que de otros países es cambiante, ha ido 
modificándose a través del tiempo, buscando perfilar sus diversos sistemas procesales 
con rasgos diferenciados, por cuanto constituye un objeto cultural, creado por el hombre, 
el que tiende a establecer formas de organización política y social. El hombre en su 
constante investigación, establece cambios sustanciales a las formas de convivencia en 
comunidad, por el que se van cediendo derechos con la finalidad de vivir en armoníaco 
los demás, todo ello en busca de una forma de convivencia pacífica. A la actualidad 
encontramos un sistema procesal, que se encuentra dotado de determinadas 
características y que motivaron en su momento cambios históricos por su momento, 
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social y fundamentalmente político, la que tiene rasgos determinantes que lo diferencian 
de otros procesos o normas, evolución que ha ido de la mano del momento cambiante 
en la historia. 

 

2.2.13. Agravantes en los delitos sexuales. 

Conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 47, son 
circunstancias agravantes los que se dan con alevosía o fraude, aprovechándose de la 
víctima, lo que ocasiona una alarma en la sociedad y para el cual debe establecerse 
sanciones ejemplificadoras y que conlleven a alertar a la sociedad de las consecuencias 
de realizarlas. Estos actos indudablemente tienden a definir la peligrosidad de quienes 
lo ejecutan, sujetos activos considerados de alta peligrosidad. Es indudable que al ser 
consideradas como agravantes y estos del tipo genérico, por no estar especificado en 
las circunstancias agravantes del COIP, cuando se trata de aquellos que afecten a la 
integridad sexual y reproductiva, no se puede hablar de circunstancias atenuantes que 
modifiquen la pena para reducirla. También debemos tener claro que estas 
circunstancias agravantes pueden en un momento determinado modificar la pena ya sea 
para disminuir la misma a aumentarla, esto, en tratándose de otros delitos como el 
homicidio, que puede llegar a asesinato o el robo simple que puede llegar a robo 
agravado. 

Este análisis guarda concordancia con el Código Penal, vigente al hecho motivo de 
análisis, que en su artículo 30, refiere en los mismos términos las circunstancias 
agravantes. 

Con las reformas al Código Penal en el año 2005, el legislador ha venido demostrando 
su interés en proteger a las personas que sufran de un delito sexual, los mismos que se 
encuentran determinados en el actual Código Orgánico Integral Penal en su artículo 171, 
instituidas para cada caso y para tipos específicos, los que tiene relación a los elementos 
constitutivos y que se encuentran definidos en los  artículos 47 y 48, de la norma ibídem,  
que hacen relación a las circunstancias agravantes de la infracción y aquellos contra la 
integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal. 

Vamos a tratar de concentrar las circunstancias agravantes generales para los delitos 
sexuales, en los siguientes grupos, en concordancia con el Código Orgánico Integral 
Penal: 

a.  Presencia de Circunstancias agravantes hacen relación a circunstancias 
especiales de las víctimas:  

Esto se da cuando la víctima del delito sexual fuera una persona menor de catorce años 
de edad, se halle privada de la razón o del sentido o fuere incapaz, de acuerdo a nuestra 
normativa vigente. Es evidente que la agresión sexual a personas circunscritas a estos 
grupos se encuentran en un estado mental que no pueden decidir por si mismas, se trata 
de víctimas que por sus circunstancias de vulnerabilidad merecen protección. Aun 
cuando el mismo COIP, establece que se sancionará con el máximo de la pena cuando 
la víctima es menor de diez años. 

También constituye agravante si la víctima atravesare por una situación de extrema 
necesidad económica o de abandono. La víctima bajo estas circunstancias es más débil, 



44 
 

y propicia a sufrir agresiones, el Estado a través de estas agravantes busca protegerlas 
de manera especial. 

Si la víctima estuviere incapacitada física o mentalmente. 

Si la víctima se encontrare al momento del cometimiento de la infracción, al cuidado o 
atención en establecimientos públicos o privados, entre los cuales podemos citar los 
establecimientos de salud, los de educación, establecimientos de turismo, distracción o 
esparcimiento, lugares en los que se realicen programas o espectáculos públicos, 
medios de transporte, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de privación 
de libertad o en recintos policiales, militares u otros similares. Dentro de estos lugares, 
acuden en búsqueda de atención, protección y seguridad ciudadana, encontrándose las 
víctimas expuestas y vulnerables. 

b.  Presencia de Circunstancias agravantes que hacen relación a las consecuencias 
o circunstancias de la infracción:  

La víctima como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico 
permanente, contrae una enfermedad grave o mortal. Es indudable que el sujeto agresor 
perseguía atentar contra la vida de la persona así como de su integridad, a más por 
supuesto de propiciar una agresión sexual y psíquica. 

Si la víctima se encuentra embarazada o como consecuencia del acto violento quede 
embarazada, se hallare en etapa de puerperio o si aborta como consecuencia de la 
comisión de la infracción. En este caso lo que se busca es proteger no solamente a la 
víctima sino también al feto o recién nacido. 

Si la infracción sexual a más del acto dado, se la obtuvo mediante la tortura, intimidación, 
humillación, degradación, venganza, discriminación, o castigo, son circunstancias 
agravantes, que merecen la máxima sanción. Ya que para cometerlo se buscó atacar a 
la víctima en lo psicológico y físico. 

Haber recurrido al uso de alguna sustancia alucinante que altere la conciencia de la 
víctima, con el fin de lograr su propósito. Es posible que el uso de esta sustancia deje 
secuelas irreparables en la víctima, lo cual también constituye agravante. 

c. Presencia de Circunstancias agravantes generales sobre la relación víctima - 
victimario:  

Si la infracción ha sido cometido prevalido de una situación de jerarquía que influye en 
el comportamiento de la víctima, es indudable que va a influenciar en la toma de 
decisiones, este tipo de jerarquía puede ser el de autoridad laboral, religiosa, docente, 
militar, puede ser el tutor o apoderado el curador, los ministros de culto, profesionales  
de la educación, profesionales de la salud, personal responsable en la atención y cuidado 
del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 
subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un 
mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha 
relación.  

También constituye agravante el hecho de que el victimario conozca a la víctima con 
anterioridad al hecho ilícito. Es conocido, de acuerdo a las estadísticas que las 
violaciones sexuales son a menudo cometidas por personas que se encuentran dentro 
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del entorno familiar de la víctima, amigos cercanos, o conocidos. Lo anterior de igual 
manera constituye un agravante, que debe ser reprimido con el máximo de la pena.  

En concordancia con lo anterior el hecho de que una persona, víctima y victimario 
compartan el ámbito familiar, influye en el acto y debe ser sancionado. En todo caso el 
legislador lo que busca con la creación de penas impositivas, es que la sociedad haga 
conciencia de estos actos y de alguna manera ir modificando la conducta del futuro 
victimario. 

En todo caso cualquiera sea el agravante que se produzca y que se encuentra 
debidamente reconocido en la norma penal vigente es proteger al núcleo familiar, 
entendiéndose que la misma constituye la base de toda sociedad y el estado debe 
garantizar su integridad. 

 

2.2.14. Desnaturalización del Bien Jurídico.  

El bien jurídico que se protege es la libertad sexual, entendiéndose como el libre derecho 
a elegir como, cuando y donde, también hemos indicado que en tratándose de menores 
de edad e incapaces, los mismo no tienen la capacidad de decidir sobre su libertad 
sexual, por lo que el estado debe garantizar su integridad, manteniéndolos alejados de 
terceras personas, hasta que se encuentren en capacidad de poder hacerlo. A ello 
llamamos indemnidad sexual y sobre cuyo bien jurídico, aún no se encuentra instituido 
en nuestra legislación penal, a pesar de que ya existen voces en sentencias de la corte 
nacional de justicia, que consideran una necesidad de ampliar los bienes jurídicos de los 
menores e incapaces. Una libertad sexual que garantice la capacidad de elección sin 
estar sujeta a alguna imposición imperativa y que subordine la decisión de la víctima a 
la autoridad de quien la desplega. Es lo que se conoce como violación y sobre cuyo 
concepto ya lo hemos definido en líneas anteriores. Este acto constituye una violación 
del bien jurídico tutelado, la libertad sexual, al producirse el acceso carnal. 

De darse lo anterior corresponde al estado como garante del bien jurídico, intervenir y 
comprobar el acto impúdico dado por el victimario. Esto dado que se ha menoscabado o 
minorado la libertad de la víctima, atacando sus bases la libertad sexual, que las normas 
se empeñan en proteger. De llegar a ocurrir entonces habrá llegado el momento de 
observar las diferentes circunstancias que dieron este desenlace en busca de una real 
aplicación de la justicia, que intenta reparar el bien jurídico tutelado. 

Pueden ocurrir circunstancias que disminuyan el valor de la pena, por los atenuantes 
dados, ello puede suceder cuando la capacidad de decisión de la víctima es habilitante 
para sopesar las consecuencias del acto, siendo por lo tanto la víctima, la que asume la 
iniciativa para que se produzca el acceso carnal, lo que debe por supuesto demostrarse 
durante el proceso, evidenciando la conformidad y aceptación de la víctima, siempre y 
cuando ella se encuentre dentro de lo que la ley establece como capaz para decidir. Esta 
conformidad debe estar dada por la complacencia, poniendo en duda la aplicabilidad de 
pena. Pero para que suceda debe comprobarse que las condiciones físicas, psíquicas y 
morales de la víctima, no están afectadas. De suceder lo contrario es decir estas se 
encuentran trascendidas y se ha captado espontáneamente la voluntad del sujeto pasivo, 
no cabe hablar ya de violencia en ninguna de sus manifestaciones.  

Cuando se acude a proteger la libertad sexual como bien jurídico tutelado por el estado, 
se debe hacer abstracción de las condiciones especiales que para cada acto se efectúe. 
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Sin especificar de qué circunstancia se trate; porque debemos considerar que la agresión 
pudo haberse desarrollado y concretado o simplemente quedar en grado de tentativa. 
En uno o en otro caso las posibilidades relacionadas con el bien jurídico tutelado, pueden 
ser varias, y varias por ende las soluciones; ya sea que se trate de personas con 
capacidad de decidir o de aquellas consideradas incapaces. Pero lo anterior cobra 
relevancia si producto del acto sexual con o sin consentimiento termina en muerte.  Se 
considera si fuere mayor, o si sobreviniere la muerte como consecuencia de la acción 
violatoria, estaríamos hablando de un acto donde se ha violentado el bien jurídico 
tutelado.  Igual resulta importante y relevante si la persona agredida es una persona 
mayor y fue forzada, impelida al acto. Si el acto se desarrolla sobre un menor de edad, 
entonces se acude a ella con la mayor severidad de la pena y si a ello sucede la pena, 
entonces la aplicación de la pena deberá ser al máximo permitido en la norma. 

 

2.2.15. Víctima: según la normativa internacional. 

A consecuencia de las diversas y variadas violaciones a los derechos que sufren las 
personas, se define el concepto de víctima dado por la Convención de Naciones Unidas, 
lo que se evidencia, con mayor profundidad a partir de la década de los ochenta cuando 
surge la necesidad de encontrar una solución a la problemática de las personas que 
padecen dentro del aparato de justicia, comenzando a surgir nuevos instrumentos 
jurídicos en los organismos internacionales, los cuales en su momento fueron ratificados 
por Ecuador, como el tratado de derechos humanos de la ONU, el Tratado de Versalles, 
etc.  

El Consejo económico y social de la ONU, en la resolución 57 del año 1989, aprobó la 
declaración de aplicación de la Declaración de los principios fundamentales de justicia 
para las víctimas de delitos y del abuso de poder, por el que se recomienda a los países 
estados miembros que adopten las medidas necesarias para poner en vigor las 
disposiciones de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de poder mediante: 

a) La promulgación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Declaración en 
sus propios ordenamientos jurídicos nacionales de acuerdo con lo previsto en sus 
procedimientos constitucionales y su práctica jurídica interna; 

b) La introducción de medidas legislativas que simplifiquen el acceso de las víctimas a 
la justicia penal para obtener indemnización y reparación.  

Recomienda además a los Estados Miembros que, en colaboración con los servicios, 
organismos y organizaciones pertinentes, procuren:  

Fomentar la prestación de servicios de asistencia y apoyo a las víctimas de la 
delincuencia, con la debida consideración de los diversos sistemas sociales, culturales y 
jurídicos y habida cuenta de la experiencia adquirida con respecto a los diversos modelos 
y métodos disponibles para la prestación de servicios y del estado actual de los 
conocimientos relativos a la victimización, incluidas sus consecuencias emocionales y la 
consiguiente necesidad de organizaciones que se encarguen de prestar servicios de 
asistencia a las víctimas. (Organización de Naciones Unidas ONU, 2006) 

Mediante esta declaración, las víctimas del delito dejan de ser las grandes olvidadas del 
sistema de justicia; y, por primera vez se comienza a hablar de un nivel de asistencia a 



47 
 

la justicia y trato justo, que busca la indemnización, resarcimiento, y asistencia a las 
víctimas de delitos; a lo anterior se agrega un reconocimiento a un conjunto de derechos 
que buscan la participación, información, protección, asistencia, y 
reparación/indemnización.  

Estas facultades establecidas en el documento buscan fundamentalmente orientar a las 
víctimas y asesorarlas en la búsqueda y obtención de la reparación de los bienes 
jurídicos tutelados. 

La Corte Penal Internacional creada por iniciativa de la ONU, el 17 de julio de 1998, 
constituyendo el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de 
juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de 
guerra, aprueba su normativa y que pasó a llamarse el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, realizado en Roma en 1998 y que entró en vigencia el 1 de julio del 2002 
(Ecuador es estado parte desde el 5 de febrero del 2002), luego que sufriera varias 
enmendaduras, busca conocer e intervenir en los crímenes más graves de trascendencia 
para la comunidad internacional y que causen alarma social, a los que se denomina 
delitos internacionales. Entre ellos específicamente el crimen de genocidio, los crímenes 
de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el de agresión. Este cuerpo legal contiene   
disposiciones protectoras a quienes sufrieron daños en sus derechos: las víctimas. 
Especialmente aquellas que hayan sufrido un trauma, incluidos los relacionados con 
delitos contra la libertad sexual. Más adelante, este Estatuto establece que: “la sala debe 
velar, entre otras cuestiones, porque la sustanciación del juicio se produzca teniendo en 
cuenta la protección de las víctimas y de los testigos, mediante la adopción de medidas, 
por parte del Fiscal, en el curso de la investigación y del enjuiciamiento, mismas que no 
pueden redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, 
además de que respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y 
testigos, entre otros la edad, el género”. (Corte Penal Internacional, 2002) 

El 9 de junio de 1994, en la República federativa de Brasil, la Asamblea de la 
organización de Estados Americanos OEA (de la cual Ecuador forma parte) aprueba la 
“Convención de Belem do Pará”, donde se establece que la violencia contra la mujer es 
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye 
el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Propone por primera vez el 
desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como 
fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, 
sexual y psicológica. Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de dichos 
mecanismos, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de 
vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o 
de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se 
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica 
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su 
libertad. 

Con lo anterior se está garantizando a las partes al debido proceso, que implica una 
transparencia de actos, guardando las mismas garantías tanto para la víctima como para 
el acusado, a través de mecanismos que protejan a las víctimas y testigos. 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

 

El método elegido en el presente trabajo es análisis de casos, el que se encuentra 
debidamente sustentado en el Reglamento de Titulación de la Universidad Técnica de 
Machala, artículo 20, numeral 2, literal d), y  artículo 22. 

Constituye un proceso de investigación dirigido a explorar en profundidad la estructura y 
dinámica del objeto de estudio a fin de develar el conjunto de factores que condicionan 
su estado actual. En tal sentido, se puede hacer uso de posturas epistemológicas 
variadas en virtud de la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos de pensamiento 
del investigador.  

El caso N° 067-PTPEO-2008, se inició el 25 de abril del 2008 y que concluyo con la 
resolución de la corte nacional de justicia 1412-2012, en el recurso de revisión y que 
sigue el estado ecuatoriano y la víctima CMVC en contra de Antoliano Pascual Vega 
Bravo, desarrollado en la Ciudad de Piñas inicialmente, luego pasa al Tribunal de 
garantías penales llega a casación y actualmente se encuentra ejecutoriado. Este consta 
de dos cuerpos y trata sobre la violación a una niña por parte de su padre, la misma que 
narra los hechos ocurridos al médico que la atiende en el consultorio del Gobierno 
Provincial Autónomo Descentralizado, al agente de la DINAPEN, que  acude ante el 
llamado de la médico que le atiende y posteriormente da su versión libre y voluntaria, 
ante el agente de policía designado por la Fiscalía, ampliación de su versión por dos 
ocasiones para que narre lo ocurrido y al llegar el juicio al tribunal nuevamente la llaman 
para que dé su versión y sobre esto motiva el abogado defensor del acusado para 
impugnar la sentencia basándose que la perjudicada se ha retractado.  

Encontraremos que al haberse retractado la niña CMVC en las dos versiones libres que 
le llama el fiscal, este procede a emitir dictamen abstentivo, el mismo que no es acogido 
por el Juez y solicita a la Fiscalía Provincial se pronuncie sobre el informe. 

De igual manera, luego de la sentencia condenatoria en contra de Antoliano Pascual 
Vega Bravo, emitida por el Tribunal de Garantías Penales N° 1, procede por intermedio 
de su abogado a presentar recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, la 
misma que por intermedio de la Segunda Sala de lo Penal, se pronuncia indicando que 
ha incumplido la obligación consignada en el artículo 352 del Código de Procedimiento 
Penal (vigente a esa fecha), en consecuencia declara desierto el recurso y ordena 
devolver el proceso al inferior para los fines legales pertinentes. 

Por último tenemos que el acusado presenta Recurso de Revisión de la sentencia dictada 
por el Primer Tribunal de Garantías Penales, la misma que recae en la Sala 
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de 
Justicia, que en resolución 821-2015-SSPPMPPT, declara indebidamente interpuesto el 
recurso y ordena la devolución del expediente al tribunal de origen. 
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3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION. 

 

El presente trabajo trata sobre el análisis del caso N° 067-PTPEO-2008, que sigue la 
fiscalía en contra del señor Antoliano Pascual Vega Bravo, el que tiene su génesis con 
el parte elaborado al Comando sectorial del Cantón Piñas, el 13 de marzo del 2008, por 
parte del policía Ermes Javier Hidalgo, quien en ese entonces se encontraba de turno en 
el UPC del Cantón Marcabelí, Provincia de El Oro, el que refiere que la señora Gloria 
Ernestina Córdova, madre de la niña CMVC, de 10 años de edad, le manifiesta que su 
hija menor de edad había sido abusada sexualmente por parte de su progenitor de 
nombre Antoliano Pascual Vega Bravo, por varias ocasiones. La señora y su hija viven 
actualmente en una finca de propiedad de la familia Apolo, por la vía que conduce a la 
Parroquia Bellamaría. Agrega en su informe que se le prestó la ayuda necesaria, 
trasladándola a la menor antes nombrada hasta el Subcentro Médico de este Cantón, 
donde fue atendida por la Doctora Obst. Verónica Castillo y Md. Andrea Cabrera M. 

Se adjunta el certificado médico del Subcentro de Salud de Balsas, con fecha 11 de 
marzo del 2008, firmado por la Obst. Verónica Castillo y Md. Andrea Cabrera M., en la 
que indica que la niña CMVC de 10 años de edad, con historia clínica 08347, fue atendida 
en esta unidad de salud; al examen físico Ginecológico se observa: Labios menores 
eritematosos, secreción de color blanquecina de mal olor, desfloración de  las 
membranas himeneales, con diagnóstico de rotura de himen. 

Con estos antecedentes, el 24 de marzo del 2008, el Ministerio Público del Ecuador, 
Distrito de El Oro, en la ciudad de Piñas, procede a dar inicio a la Indagación Previa del 
siguiente hecho presuntamente punible, por lo que solicita se recepte la versión libre del 
Policía Ermes Javier Hidalgo, de la señora Gloria Ernestina Córdova y de la menor 
CMVC, recíbase además la versión del sospechoso Antoliano Pascual Vega Bravo. 
Solicita además se practique el reconocimiento médico y evaluación psicológica de la 
menor ofendida, para lo cual designa como peritos a las doctoras Rosa Loayza Valarezo 
y María Inés Jaramillo Burneo. 

Con fecha 31 de marzo existe parte elevado al señor Jefe provincial de la DINAPEN, de 
el Oro N° 3, suscrito por el Cbos. de Policía Jorge Chamba Valdiviezo, quien pone en 
conocimiento que recibieron una llamada telefónica  del Patronato San José (Calle 9 de 
mayo y 9 de octubre), donde toman contacto con la Dra. Cecilia Reyes, quien les indica 
que hasta ese Centro Médico se había acercado la señora Sonia Ojeda tigre, en 
compañía de la niña CMVC, de 10 años de edad y que luego de haberla atendido la niña 
presenta evidencias de haber sido víctima de abuso sexual. En una breve entrevista a la 
niña CMVC, indica que desde que ella ha tenido 6 años de edad, viene siendo víctima 
de abuso sexual por parte de su padre el señor Antoliano Pascual Vega Bravo y los 
abusos sexuales que había sufrido  habían sido en el Cantón balsas y en el sitio La 
Quebrada. Informes que proceden a incorporarse al expediente por parte de la fiscalía, 
con fecha 1 de abril del 2008. 

El 1 de abril del 2008, la Dra. Genovina Loayza Valarezo, comparece a la fiscalía con el 
objeto de posesionarse del cargo de perito, con la finalidad de realizar el reconocimiento 
Médico Legal a la niña agraviada CMVC, el mismo que lo realiza el mismo día. Dentro 
del protocolo médico legal en delitos sexuales, en la relación de los hechos, la niña refiere 
que su padre abusó de ella en cuatro ocasiones y que luego de la última violación sexual 
a los 4 días le contó a su mamá, por tal motivo ella se vino a vivir con su hermano mayo 
casado. Agrega que de las cuatro veces que ha sido abusada fueron fuera de la casa, 2 
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veces detrás de un galón y dos en una bodega, por lo que en su informe determina que 
en la niña CMVC, diagnóstico: violación sexual, conclusiones: insesto, pronóstico: 
reservados si no recibe ayuda psicológica. 

Informe del SgtoP. José Oviedo Oviedo, en la parte final, conclusiones, numeral 4, indica: 
en la entrevista receptada a la niña CMVC, de 10 años de edad, indica que fue víctima 
de abuso sexual por parte de su padre Antoliano Pascual Vega Bravo, por varias 
ocasiones, tanto en el sitio La Quebrada y en el Cantón balsas. 

Practicadas que fueren las presentes diligencias, el agente fiscal de el Oro, del Cantón 
Piñas, con fecha 7 de abril del 2008, continuando con el trámite de la Indagación Previa 
53-2008, en lo principal dispone que se remita con oficio el expediente al Juez Sexto de 
lo Penal de El Oro, solicitándole ordene la detención preventiva del sospechoso Antoliano 
Pascual Vega Bravo, sobre el que recaen graves sospechas de su participación en el 
delito denunciado. 

El señor Juez del Juzgado Sexto de lo Penal de El Oro, luego de revisada y analizada la 
indagación previa 53-2008, con los antecedentes expuestos y fundamentado en el Art. 
164 del Código de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha), con fines de investigación 
ordena la detención del ciudadano Antoliano Pascual Vega Bravo, la misma que se da 
cumplimiento y con fecha 25 de abril, siendo las 07H:30, en la Parroquia Bellamaría, vía 
a Balsas. En el mismo día de la detención, se realiza la audiencia de formalización de 
cargos y control de detención, donde el juez luego de escuchar a las partes resuelve 
dictar orden de prisión preventiva en contra del imputado, emitiendo la respectiva boleta 
de encarcelación. 

Dentro del proceso, con fecha 28 de abril del 2008, el imputado Antoliano Pascual Vega 
Bravo, solicita se sirva disponer la fiscalía se recepte la ampliación de la versión de la 
niña CMVC, así como de la señora Carmen vega Córdova. 

La fiscalía luego de escuchar la versión de la niña CMVC, quien al ser llamada a dar una 
ampliación de su versión por dos ocasiones se retracta, da un dictamen abstentivo, la 
misma que consta a fojas 82 del presente caso, con fecha 26 de junio del 2008, 
indicando: “…si bien se ha demostrado al existencia material de la infracción, con las 
actas de diligencia de Reconocimiento médico y evaluación psicológica realizados a la 
menor ofendida, sin embargo respecto de la presunta participación del imputado, existen 
dudas, pues si bien en primera instancia con el informe elaborado por agentes de la 
Dinapen se presume participación del imputado, posteriormente cuando la menor 
ofendida comparece libre y voluntariamente por dos ocasiones a esta Fiscalía, desmiente 
totalmente lo dicho ante los agentes, lo mismo hace su hermano Nilo Patricio, quien 
asegura incluso que los agentes manifestaron que necesitaban otra declaración aparte 
para poder acusar a su papá…además con el informe médico que concluye que la menor 
posiblemente fue abusada sexualmente con el roce del pene sobre la región bulbar y 
talvez en alguna ocasión penetró parte de su pene y con el informe de la perito psicóloga 
quien concluye que aparentemente no existen indicios claros de abuso sexual del padre 
hacia la hija.  Por consiguiente al no encontrar méritos para continuar con el 
enjuiciamiento del imputado Antoliano Pascual Vega Bravo, me abstengo de acusarlo” 

El señor Juez, del Juzgado Sexto de lo Penal de El Oro, amparado a lo que señala el 
Art. 231 del Código de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha) y por tratarse de un 
delito sancionado con pena de reclusión y no compartiendo el criterio del señor Agente 
Fiscal, remite las actuaciones al Fiscal Superior para que acuse o ratifique el 
pronunciamiento de abstención del inferior. 
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La Ministra Fiscal Distrital de El Oro, haciendo un análisis de convicción, recopilados en 
la presente instrucción fiscal 53-2008, revoca el dictamen abstentivo y emite dictamen 
acusatorio en contra del imputado Antoliano Pascual Vega Bravo, por cuanto está 
justificada la materialidad de la infracción y existen fundamentos graves de 
responsabilidad del imputado, de la entrevista que se le practica al adolescente NPVC, 
así como a la niña CMVC, adecuando su conducta al tipo de violación. En consecuencia, 
apareciendo graves indicios de culpabilidad, lo acusa como autor de la infracción 
tipificada en el art. 512 del Código Penal Ecuatoriano (vigente a esa fecha), solicitando 
al Juez se sirva dictar auto de llamamiento a juicio en su contra, delegando a otro agente 
fiscal la continuación del trámite de esta causa. 

En la Ciudad de Piñas, a los 17 días del mes de julio del 2008, se da la Audiencia 
Preliminar, que se sigue en contra de Antoliano Pascual Vega Bravo, por el delito de 
violación, contando con la presencia del Agente Fiscal, de la ofendida la niña CMVC y 
su abogado defensor. Dentro de los alegatos, consideramos reproducir lo referido por el 
abogado defensor del imputado: “…si bien es cierto existe el supuesto delito de violación, 
pero no se determina al responsable del abuso sexual que ha sido de la menor CMVC; 
es así que en la ampliación de la versión, la menor antes referida manifiesta que su papá 
ni hermano jamás han abusado de ella, y quien realizó el acto ha sido un señor que 
estaba borracho, según consta en la foja cincuenta y cuatro del presente proceso…”. 

Al dictar la resolución el Juez, por el cual dicta auto de llamamiento a juico, realiza el 
siguiente análisis: “CUARTO.- el delito de violación se trata de una agresión sexual cuyo 
bien protegido es la libertad sexual, esto es la capacidad de determinarse por propia 
iniciativa  en el ámbito de la sexualidad, a más de que también protege o tutela otros 
valores como la dignidad personal, la intimidad y la integridad física o sociológica, es 
evidente que en este tipo de delitos sexuales, no hay mayores evidencias de los 
elementos sobre los cuales toca decidir al  juzgador, básicamente son los exámenes 
médicos, psicológicos y versiones. En el presente proceso tenemos que de los elementos 
practicados en especial de los certificados médicos detallados, considero que existen 
presunciones graves y fundadas sobre la existencia de la infracción. En lo referente a la 
conducta del imputado, tenemos que la menor agraviada al inicio sostiene que 
efectivamente fue abusada por su padre, aspecto que lo comenta a varias personas, 
como personal médico que la atiende, personal policial, situación que incluso es 
ratificada por su hermano NPVC, si bien posteriormente tanto la menor agraviada, su 
madre, incluso su hermano Nilo, rinden unas ampliaciones desmintiendo lo afirmado 
inicialmente, considero que esto último no tiene suficiente sustento, resulta no aceptable 
que haya sido abusada sexualmente por un tercero desconocido a quien nunca más ha 
visto …” 

Previo sorteo, el presente caso recae en el Tribunal Primero de Garantías Penales de El 
Oro, el que señala para el día 20 de agosto del 2008 a las 10h00, para que se lleve a 
efecto la Audiencia Privada, la misma que no se realiza por falta de testigos, 
declarándosela fallida. Se procede a fijar nueva fecha, la que queda fijada para el 03 de 
septiembre del 2008 a las 0h30, la que nuevamente se declara fallida por falta de 
testigos, por lo que se vuelve a fijar nueva fecha para el día 25 de septiembre del 2008 
a las 09h00, para el juzgamiento del acusado Antoliano Pascual Vega Bravo. 

En la fecha y hora señalada se desarrolla la audiencia privada, donde el agente fiscal 
hace uso de la palabra, quien solicita como prueba a su favor se recepten los testimonios 
de los testigos de la menor ofendida. Comparece la perito médico Dra. Rosa Genovina 
Loayza Valarezo, el agente de policía de la Dinapen Jorge ramiro Chamba Valdiviezo, 
los policías Ermes Javier Hidalgo y Segundo José Aguilar Castillo. Luego de escuchar 
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sus versiones, el agente fiscal solicita se suspenda la audiencia y se señale nueva fecha, 
ya que no han concurrido otros testigos que son importantes y decisivos en el presente 
caso.  

El Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, señala para el 07 de octubre del 
2008 a las 15h00, para continuar con el juzgamiento del acusado, el que se desarrolla 
en la fecha y hora indicada. El agente fiscal solicita se llame a rendir su testimonio la 
menor CMVC y la señora Ernestina Vega Córdova. A la menor CMVC se le nombra como 
curadora a su señora madre la señora Ernestina Vega Córdova. El señor presidente del 
Tribunal lo interroga: “…P.- Cuéntele al Tribunal que fue lo que pasó? R.- hace de que 
yo tenía siete años, un señor cogió a la fuerza y abusó de mí. P.- Porqué razón tu diste 
el nombre de tu papá con todo ese lujo de detalles de que él abuso de ti porque razón lo 
hiciste? R.- Porque ese señor que es borracho me amenazó con una pistola, diciendo 
que lo iba a matar a mí y a mí hermano. P.- Porque dijiste que tu papá te llevaba a solas 
detrás de un galpón y bodega y que ahí te había violado? R.- Porque ese señor me dijo 
que le cuente a mi hermana a mi papá, pero juntos…”. Concluida la etapa de prueba el 
señor Presidente del Tribunal manda que se inicie el debate, concediéndole la palabra 
al Agente Fiscal, que en un acápite de su intervención manifiesta: “… al respecto voy a 
tomar el testimonio de la menor ofendida CMVC, quien ustedes la pudieron observar, se 
trata de una niña de muy corta edad, su estado anímico es completamente tímido, 
fuerzas exteriores, aparentemente le hace para que ella actúe de esa manera con 
respuestas simples, vagas que no le hacen decir la verdad, al momento de insistirle en 
la pregunta de porque razón en un principio dice una cosa y después dice otra, no ha 
sabido explicar detenidamente, y esto obedece precisamente a lo que ya lo manifesté, a 
fuerzas exteriores, y esto se comprueba con el testimonio de su propia madre y ella 
manifiesta de que prácticamente se ha seguido este trámite es porque así lo manifestó 
ella en un principio, que su padre abusó sexualmente de ella, no solo en una ocasión 
sino en varias ocasiones…” 

Concluido los debates y la audiencia, se convoca a las partes para el día lunes 13 de 
octubre del 2008, para dar lectura a la sentencia, la que efectivamente se desarrolla en 
la fecha establecida.  Entre los considerandos del Tribunal Primero de Garantías penales, 
tenemos: “CUARTO.- analizado el proceso, valoradas las pruebas actuadas en audiencia 
de juicio, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme lo dispone el Art. 186 del 
Código de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha) y de conformidad con lo que 
establece el Art. 146 del mismo cuerpo de leyes; se establece que dentro del proceso 
está probada la materialidad de la infracción, como la responsabilidad penal del hoy 
acusado Antoliano Pascual Vega Bravo… En cuanto a la responsabilidad penal del hoy 
acusado está probada con los siguientes testimonios. 1.- Con el testimonio que rindió 
ante el Tribunal, la menor CMVC, quién al rendir su testimonio en primera instancia dijo 
que su padre de nombre Antoliano Pascual Vega Bravo, fue quien abusó sexualmente 
de ella, desde que tenía seis años de edad, menor que posteriormente al rendir su 
testimonio en audiencia de forma casi atemorizada manifestó lo contrario la cual, al ser 
analizada por el Tribunal se pudo notar nerviosismo por parte de la agraviada, ya que no 
manifestó casi nada que aporte al respecto, limitándose a contestar las preguntas 
formuladas.- 4.- Con el testimonio de la madre de la menor, quien de igual forma en 
primera instancia declaró que su esposo el señor Antoliano Pascual Vega Bravo, fue 
quien abusó sexualmente de su hija, mientras que en audiencia, el Tribunal pudo analizar 
que trataba de proteger al hoy acusado al decir todo lo contrario; practicadas e 
incorporadas al proceso en debida y legal forma en la audiencia del juicio… QUINTO.- 
Por todo lo expuesto y en mérito de los autos y de conformidad a lo que dispone el Art. 
304-A del Código de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha) que dice: reglas 
generales.- La sentencia deberá ser motivada y concluirá condenando o absolviendo al 
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procesado. Cuando el Tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia 
del delito y que el procesado es responsable del mismo, dictará sentencia condenatoria, 
sino estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o 
existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia, 
dictará absolutoria”. En el presente caso se ha probado tanto la materialidad de la 
infracción como la responsabilidad penal del hoy acusado en el delito que se juzga, 
razones por las cuales este Tribunal Primero de lo Penal de El Oro, … dicta sentencia 
Condenatoria y se le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, por 
ser el autor del delito de violación, que tipifica el Art. 512 numeral 1 y que sanciona el 
Art. 513 del Código penal (vigente a esa fecha)”. 

Con fecha 17 de octubre del 2008, el acusado Antoliano Pascual Vega Bravo, interpone 
Recurso de Casación, por cuanto considera que en la sentencia impuesta por el Tribunal, 
se ha violado la Ley y se ha hecho una falsa aplicación de ella, interpretándose 
erróneamente dichas normas legales, por cuanto jamás se aplicó lo manifestado en el 
Art. 79 del Código de Procedimiento Penal, donde claramente se indica que las pruebas 
deben ser producidas en el juicio, ante los Tribunales Penales correspondientes y que 
las investigaciones y pericias practicadas durante la Instrucción Fiscal, alcanzarán el 
valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa de juicio.  

Con fecha 26 de febrero del 2009, a las 10h00, la Segunda Sala de lo Penal, de la Corte 
Nacional de Justicia, declara desierto el recurso y ordena devolver el proceso al inferior 
para los fines legales consiguientes, por cuanto el recurrente Antoliano Pascual Vega 
Bravo, ha incumplido la obligación consignada en al Art. 352 del Código de 
Procedimiento Penal (vigente a esa fecha), esto es que el recurso se fundamentará en 
audiencia oral, pública y contradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 
de este Código, en lo que fuere aplicable. En las audiencias de los procesos de casación 
que tengan por objeto la impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción 
penal pública, se contará con la intervención del Fiscal General del Estado, o su 
Representante o Delegado, debidamente acreditados.  

El sentenciado Antoliano Pascual Vega Bravo, inconforme con la sentencia, presenta 
con fecha 7 de noviembre del 2012, Recurso de Revisión, para ante una de las Salas 
Especializadas de la Corte Nacional de Justicia, amparado a lo dispuesto en el Art. 359 
y siguientes del Código de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha). Agrega que la 
veracidad de su inocencia fue confirmada y ratificada tanto por la presunta víctima CMVC 
y por su madre Gloria Ernestina Córdova Bravo, testimonios por ellas rendidas dentro 
del juicio ante el Tribunal Penal, a fin de que el superior revise su situación jurídica y 
enmiende los errores cometidos, errores que han llevado a ser sentenciado 
condenatoriamente de manera injusta. Dentro de la petición de la prueba, entre otras 
peticiona se designe un perito médico a fin de que se practique un examen a la menor 
CMVC e informe si el himen de la menor es de aquellos llamados hímenes elásticos; así 
mismo solicita se recepte el testimonio de Gloria Ernestina Córdova Bravo, de la menor 
CMVC y del menor NPVC. 

El Art. 360 del Código de Procedimiento Penal indica: “Habrá lugar al recurso de revisión 
para ante la Corte Nacional de Justicia, en los siguientes casos: 1. Si se comprueba la 
existencia de la persona que se creía muerta; 2. Si existen, simultáneamente, dos 
sentencias condenatorias sobre un mismo delito contra diversas personas, sentencias 
que, por ser contradictorias revelen que una de ellas está errada; 3. Si la sentencia se 
ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos 
o errados; 4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por 
el que se lo condenó; 5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 
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6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que 
se refiere la sentencia. Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud 
de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada”. En el 
recurso de revisión planteado no se especifica el numeral del referido artículo, que 
considera se ha violado. 

La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte 
Nacional de Justicia, con fecha 12 de junio del 2015, a las 12h50, declara indebidamente 
interpuesto el Recurso de Revisión presentado, por cuanto el recurrente en su escrito de 
fundamento del recurso de revisión, no efectúa un análisis jurídico en el cual demuestre 
que no es responsable del delito que hace referencia la sentencia recurrida, de tal modo 
que el pedido no se encuentra enmarcado dentro de la causal invocada. En tanto, que 
para demostrar la causal referida, se debe manifestar por parte del recurrente cual es la 
equivocación o el yerro jurídico en el que han incurrido los juzgadores de instancia al 
momento de resolver su situación jurídica, lo cual en el recurso interpuesto no se ha 
cumplido. Para llegar a esta conclusión esta sala sustento en los siguientes argumentos 
jurídicos y doctrinales: 

Esta sala considera que el recurso de revisión es un recurso extraordinario de control del 
error judicial en los fallos de instancia. El objetivo del recurso es dejar sin efecto una 
sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, con el ánimo de que no 
se sacrifique la justicia por un error judicial o una causa superviniente que modificó la 
situación jurídica del ciudadano que fue sancionado por incurrir en una conducta 
penalmente reprochable, para lo cual, el Código de Procedimiento Penal exige que el 
recurrente aporte con pruebas nuevas que demuestren el error de hecho de la sentencia 
impugnada, con la excepción del numeral sexto del artículo 360 del Código de 
Procedimiento Penal, el que sin embargo, también debe fundamentarse plenamente de 
forma que la argumentación jurídica expuesta, pueda revocarla sentencia impugnada.  

En este sentido la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en sentencia N° 
014-09-SEPCC, en el caso 006-08-EP, publicada en el registro oficial 648 de 4 de agosto 
del 2009, se pronunció de la siguiente forma: “… el Recurso de Revisión en materia 
penal, está previsto para reparar el caso de una persona condenada por un error de 
sentencia; el Recurso de Revisión constituye un nuevo juicio, con nuevas pruebas en 
contra del Estado , salvo el caso del numeral 6 del artículo 360 antes citado; este Recurso 
que se lo tramita frente a la contradicción del Ministerio Público, en donde las partes 
procesales son: por un lado, El condenado, y por otro, el Fiscal General como 
representante del Ministerio Público”. 

En términos parecidos se pronuncia la Corte Nacional de Justicia en la resolución 216-
2012, dentro del juicio penal 0700-2011-MM, de fecha 15 de junio del 2012: “Roxin señala 
al hablar de la revisión, que es “un procedimiento que sirve para la eliminación de errores 
judiciales, frente a sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada (...) su idea rectora 
reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos posteriormente 
muestren que la sentencia es manifiestamente incorrecta de manera insoportable para 
la idea de la justicia”. La revisión es un medio extraordinario de impugnación, que tiene 
como objetivo corregir los errores de hecho que se presentan en las sentencias penales, 
es decir, aquellos errores que se suscitan al momento en que el Juez pretende realizar 
la adecuación de los hechos que le han sido relatados en el proceso, a la norma jurídica 
pertinente, fallando en dicha adecuación puesto que la realidad de los hechos que ha 
formado el juez en su mente, diverge con aquella que se considera como cierta. Por lo 
mismo, mediante el recurso de revisión se intenta corregir el error judicial, teniendo a 
este, como “toda actividad judicial que se encuentra, de manera positiva o negativa, 
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disconforme con la verdad histórica”2; por lo mismo, si se comprueba la existencia de 
dicho error, la sentencia dictada por el Juzgador de instancia será revocada y substituida 
por la que dicte este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional 
de Justicia 

En el presente caso, el sentenciado al interponer el recurso solicita se designe perito a 
fin de que interprete y de su diagnóstico científico del informe médico practicado a la 
menor CMVC, así como se practique un examen a la menor CMVC, solicita además se 
recepte el testimonio, entre otras de la menor CMVC, del menor NPVC, de la señora 
Ernestina Córdova Bravo,  

De las exposiciones realizadas este Tribunal de la Sala Especializada, considera que no 
ha lugar a que se vuelva a  designar peritos por cuanto ya fue valorado en su momento 
oportuno, en lo referente a que se recepte nuevamente el testimonio, no es procedente 
ya que no existe una explicación lógica y jurídica, en la cual se exponga de qué forma 
los mismos van a romper con la Institución de Cosa Juzgada, no cumpliendo con la 
causal tercera del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, vigente al momento de 
la infracción, en tanto vulneran la garantía de no revictimización, establecida en el Art. 
78 de la Constitución de la República y en el bloque de constitucionalidad, conforme ha 
quedado expuesto, razón por la cual, no tiene aptitud legal para ser considerada como 
prueba nueva. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

A fin de poder brindar una mejor interpretación de los resultados, se ha creído 
conveniente categorizarlos en cuatro segmentos, lo que nos va a permitir realizar una 
mejor reflexión de los resultados. Así tenemos el análisis de los resultados de la 
revictimización, el dictamen abstentivo al procesado, norma jurídica para declarar 
desierto recurso de casación y el recurso de revisión declarado debidamente interpuesto. 

 

3.3.1. La no revictimización dentro del caso 067-PTPEO-2008. 

Revisado el expediente dentro del caso 067-PTPEO-2008, la niña CMVC, fue atendida 
inicialmente en el Subcentro de Salud del Cantón Balsas, donde refiere que ha sido 
víctima de abuso sexual por parte de su señor padre, luego cuando es llevada al 
consultorio médico del Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado en Machala, 
vuelve a contar lo ocurrido, al llegar el agente de la Dinapen le refiere lo ocurrido. Con el 
inicio de la Instrucción Fiscal, rinde su versión libre y voluntaria al agente designado a la 
investigación, luego es sometida a un peritaje médico del profesional de salud, una 
psicóloga asignada por fiscalía interviene a la niña CMVC. Posteriormente el señor 
Agente Fiscal la llama nuevamente a ampliar su versión por dos ocasiones, donde 
procede a retractarse de lo manifestado en a las anteriores veces.  

Encontrándonos en este acápite del análisis no podemos sustraernos del concepto de 
revictimización, que fuera analizado en líneas anteriores, donde la víctima (en este caso 
la niña CMVC) reexperimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, cuanto los 
profesionales de la salud, los agentes de policía, fiscalía, intervienen dentro del proceso 
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con la finalidad de buscar una reparación a la situación de la víctima bien sea este a nivel 
económico, social, físico y/o psicológico. Hasta esta fase de la instrucción fiscal la 
víctima, una niña de 10 años de edad, ha tenido que recordar el trauma de lo sucedido 
por 8 veces. 

Al respecto la Constitución del Ecuador en su artículo 78 condiciona la existencia del 
derecho de protección especial, garantía de no revictimización, protección de cualquier 
amenaza u otra forma de intimidación, la adopción de mecanismos para una reparación 
integral que incluye sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos y la 
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del 
derecho, a que exista una infracción penal. 

La misma norma ibídem en sus artículos 11.3 y 426, establece que los operadores de la 
administración pública y de la administración de justicia en especial, aplicarán 
directamente las normas constitucionales y las previstas en instrumentos internacionales 
de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la 
Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos 
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 
serán de inmediato cumplimiento y aplicación. 

Además, el artículo 417 de nuestra Constitución, determina que los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador, se sujetaran a lo establecido en la 
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
aplicación directa, con lo que viabiliza el cumplimiento de resoluciones como la 
Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia, de las Naciones Unidas, así 
como de otras medidas  especialmente diseñadas para la protección y tutela de los niños, 
niñas y adolescentes, sobre las que debe fundamentarse la política pública de protección 
de los menores. Así, en primer lugar es de destacar la Convención sobre los Derechos 
del Niño (1989), aprobada por Resolución Legislativa N° 25278, del 3 de agosto de 1990, 
y ratificado el 14 de agosto del mismo año, que considera al niño como sujeto pleno de 
derechos, dejando atrás concepciones que lo consideraban simplemente como un sujeto 
pasivo de medidas de protección. Este tratado ordena al Estado a que se adopten las 
medidas propias de la protección especial que merecen los niños y adolescentes, en 
atención al interés superior del niño. 

En concordancia con lo anterior la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 
35 establece que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado las víctimas de violencia sexual, prestando especial atención a las personas en 
condición de doble vulnerabilidad. En concordancia, en el Art. 46 No. 4 del mismo cuerpo 
legal, se establece que el adoptará a favor de las niños, niñas y adolescentes protección 
y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual, o de cualquier otra 
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones; 

El juicio que por violación sexual, sigue la Fiscalía en contra Antoliano Pascual Vega 
Bravo, se da inicio en abril del 2008, con la Constitución de 1999 y el Código Penal 
vigente a esa fecha, donde a pesar de los esfuerzos del estado ecuatoriano por proteger 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aún faltaba mucho por avanzar; y, 
cuando finalmente es llevado a juicio ante el Tribunal Primero de Garantías Penales, 
nuevamente se la llama a rendir testimonio la menor CMVC, para que por novena vez 
rememore lo sucedido. 
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A la actualidad, el Código orgánico Integral Penal en su Art. 510, establece que la 
recepción del testimonio de la víctima y previa justificación, podrá rendirlo evitando en lo 
posible una confrontación visual con la persona procesada, lo que se puede dar con el 
uso de videos conferencias, cámara de Gesell u otros medios apropiados. Es por ello 
que el pleno del Consejo de la Judicatura implementa el protocolo de entrevista única o 
testimonio urgente de menores en cámara de Gesell, con la finalidad de brindar a los 
operadores de justicia, una herramienta de trabajo que permita aplicar este 
procedimiento, entre otros usos declaraciones testimoniales, entrevistas, denuncias de 
niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con 
fines de explotación sexual, con el fin de prevenir la victimización,  revictimización, 
proteger y asistir a las víctimas y tratarlas con humanidad y respeto a su dignidad. La 
psicóloga o psicólogo terapeuta o médico psiquiatra, deberá informar a la víctima, sobre 
la diligencia a practicarse. Al tratarse de niñas, niños, adolescentes o personas con 
discapacidad ingresarán con el representante legal, curador, funcionario de la DINAPEN 
o una persona autorizada por la jueza o el juez o el fiscal.3 

La Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-177/14, indica que: “… en 
salvaguarda de la dignidad humana para prevenir la revictimización, y en consonancia 
con el interés superior de los menores de edad, como quedo visto, constitucionalmente 
y legalmente se ha recalcado la importancia de adoptar medidas dentro del proceso 
penal que no afecten a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, en particular 
aquellas afligidas por execrables conductas de carácter sexual. Bajo esos derroteros, ha 
sido un querer común internacional proteger a los menores de edad víctimas de delitos 
sexuales, atendiendo básicamente dos aspectos. En primer lugar, la corta edad de la 
víctima quien está en formación física y psicológica y, en segundo, la ignominiosa 
naturaleza de esos comportamientos sujetos a reproche penal, la cual afecta 
negativamente el desarrollo personal, moral y psíquico del agredido. Así, no sólo en el 
ámbito nacional, sino también en el internacional se ha dado cabida, atendiendo ese 
interés superior del menor ampliamente reconocido, al denominado principio pro infans, 
acentuado por la jurisprudencia de esta corporación al considerarlo un instrumento 
jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, frente a 
eventuales tensiones, debiendo escogerse la interpretación que brinde la mayor 
protección a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.” (Demanda de 
Inconstitucionalidad del artículo 1 y algunos segmentos del articulo 2 de la Ley 
1652, 2014) 

 

3.3.2. Dictamen abstentivo al procesado Antoliano Pascual Vega Bravo. 

Según consta en fojas 81 y 82 y vta., existe el informe del Agente Fiscal del Distrito de 
El Oro, mediante el cual emite dictamen abstentivo, que en su parte conclusiva manifiesta 
que se ha demostrado la existencia de la materialidad de la infracción, no así la presunta 
participación del imputado Antoliano Pascual Vega Bravo, sobre la que existen dudas, 
ya que si bien es cierto en primera instancia existe el informe del agente de la Dinapen, 
posteriormente cuando la menor CMVC acude a dar su versión libre y voluntaria por dos 
ocasiones a la Fiscalía, desmiente totalmente lo dicho ante los agentes, lo que es 
corroborado por su hermano NPVC, se sustenta además con el informe médico que 
concluye que la menor posiblemente fue abusada sexualmente solo con el roce del pene 

                                                           
3 Suplemento del Registro Oficial N° 318, del día lunes 28 de agosto del 2014. Página 190. 
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sobre la región bulbar y con el informe de la psicóloga quien concluye que aparentemente 
no existen indicios claros de abuso sexual del padre hacia la hija. 

Al respecto debemos indicar que nuestro ordenamiento jurídico establece, que la 
investigación realizada en la Indagación Previa y en la Instrucción Fiscal, debe arrojar 
todos los elementos necesarios, para sustentar o no la continuación con las demás 
etapas del proceso penal; por lo tanto, luego de haber fenecido los plazos para el cierre 
de la Instrucción Fiscal, el Fiscal obligatoriamente debe dar su opinión fundamentada 
con respecto a la  investigación; dicha opinión la realizará a través del “dictamen” ; 
pudiendo ser de dos clases: abstentivo o acusatorio. 

La abstención de acusar no puede ser reflejo de una investigación pobre e ineficiente por 
parte del Fiscal, sino que debe reflejarse en la conclusión de que no existen elementos 
para continuar el proceso. En este sentido, el Fiscal se abstendrá de acusar (es decir, 
emitirá dictamen no acusatorio), cuando realizado las investigaciones, éste estime que 
no hay mérito para promover juicio en contra del procesado (art. 226 del C.P.P., vigente 
en esa fecha). No obstante Si el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la 
investigación está sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o especial, el 
juez de garantías penales deberá en forma obligatoria y motivada, elevar la consulta al 
fiscal superior, para que éste ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado en 
la audiencia.  

En este dictamen el fiscal recogerá todos los elementos de convicción que le permitirán 
sustentar o no una acusación, agrega el Artículo 66 del C.P.P. (vigente a esa fecha), que 
el fiscal debe formular sus requerimiento y conclusiones motivadamente. La 
investigación estará asistida por la policía judicial que realizará la investigación bajo la 
dirección de la fiscalía y no de manera independiente o separada de ésta. Cumpliendo 
las garantías del debido proceso, en ésta etapa hay una serie de garantías procesales a 
favor del procesado y de cargas y garantías para el estado, está previsto así la asistencia 
legal obligatoria debiendo contarse con un defensor de confianza y sólo a falta de éste 
se podrá recurrir a un defensor público gratuito.  

Es importante señalar que en los juicios de acción pública, si el Fiscal se abstiene de 
emitir acusación fiscal, no hay proceso y no se podrá iniciar ningún juicio. Este hecho 
podría modificarse si el Juez al consultar al Fiscal Superior, cambia de criterio y presenta 
acusación fiscal, iniciándose así el proceso. Caso contrario, definitivamente no existiría 
forma de dar inicio al proceso penal. 

El actual Código Orgánico Integral Penal, respecto al dictamen y abstención del fiscal, 
en su artículo 600, refiere que de no acusar, emitirá su dictamen debidamente 
fundamentado y será notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los 
sujetos procesales. Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de 
libertad de más de quince años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará 
la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un 
plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador.  

Ahora nos toca analizar si el dictamen abstentivo cumple con la norma jurídica vigente a 
esa fecha y para ello tomaremos un párrafo de la resolución 115-2008, que la Corte 
Nacional de Justicia emite el 17 de octubre del 2008, la misma que tiene relación con la  
misma normativa en que se sustentó el fiscal y que al referirse a la motivación indica: “Al 
respecto, la motivación consiste en la obligación jurídica y ética del juez de fundamentar 
de manera clara, coherente e idónea las razones de su resolución; o que los 
fundamentos de la parte motiva de la sentencia tienen que ser claros, expresos, 
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completos, legítimos y lógicos, es decir que a cada conclusión le corresponde  un 
elemento de convicción”. 

Del texto del dictamen abstentivo en estudio, se obtiene que el Agente Fiscal, en el 
numeral 2.- elementos en los que se funda la abstención, refiere que se ha recopilado 
los partes policiales, el informe médico, el informe de investigación presentado por el 
agente de la investigación, el informe de la perito psicóloga que evaluó a la menor CMVC; 
en la parte de Versiones, indica que se ha recibido la versión libre y voluntaria del niño 
NPVC, haciendo énfasis que el mismo al ampliar su versión niega lo aseverado 
anteriormente; de la niña agraviada CMVC, donde también da mayor valor probatorio a 
la ampliación de su versión que por dos ocasiones rinde en la fiscalía donde se retracta 
de lo dicho anteriormente, la versión de la señora Ernestina Córdova Bravo, cónyuge del 
imputado, quien al rendir su versión trata de proteger al imputado por su relación 
sentimental. 

 

3.3.3. Recurso de casación declarado desierto. 

A fojas 162 y 163 y vta, del presente caso en estudio, el sentenciado Antoliano Pascual 
Vega Bravo, presenta Recurso de Casación, por considerar que el Tribunal no aplicó 
las reglas de la sana crítica, ni tampoco la existencia de lo que jurídicamente se conoce 
como LA DUDA. El Recurso es presentado el 7 de octubre del 2008 y la resolución de la 
Corte Nacional se da 4 meses después el 26 de febrero del 2009 

No profundizaremos en los conceptos de la regla de la sana crítica, mismos que ya fueron 
analizados en líneas anteriores, bastaría con indicar que debe ser una convicción judicial, 
como fin de la prueba, la misma que no puede depender de un mayor o menor número 
de pruebas, en este caso de testigos, sino de la adecuación y fuerza de convicción de la 
prueba practicada, con independencia de su número. Por otro lado, se admite que dicho 
testigo único pueda ser la propia víctima o perjudicada por el delito, más aún, en virtud 
de la naturaleza del delito sexual y como en el caso que se analiza es de una niña de 10 
años de edad. 

El Tribunal Primero de Garantías Penales, al emitir su sentencia aplica la sana crítica, 
puesto que de acuerdo a sus conocimientos y aplicando la experiencia en el 
procesamiento de esta clase de infracciones penales, se trata de aquellos en que el 
testimonio de la víctima es de particular importancia, aún más cuando como en el 
presente caso está acompañado de peritajes y testimonios de profesionales. Es evidente 
que los delitos sexuales, como ocurre en el caso sub judice, además del aspecto fáctico, 
tienen un contenido cultural y social que depende en no poca medida de la evolución 
ética y sociológica de la realidad.  

La motivación de la sentencia está dado cuando el Tribunal analiza la versión de la niña 
CMVC, quién al rendir su testimonio en primera instancia dijo que su padre de nombre 
Antoliano Pascual Vega Bravo, fue quien abusó sexualmente de ella, desde que tenía 
seis años de edad, menor que posteriormente al rendir su testimonio en audiencia de 
forma casi atemorizada manifestó lo contrario la cual, al ser analizada por el Tribunal se 
pudo notar nerviosismo por parte de la agraviada, ya que no manifestó casi nada que 
aporte al respecto, limitándose a contestar las preguntas formuladas.- 4.- Con el 
testimonio de la madre de la menor, quien de igual forma en primera instancia declaró 
que su esposo el señor Antoliano Pascual Vega Bravo, fue quien abusó sexualmente de 
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su hija, mientras que en audiencia, el Tribunal pudo analizar que trataba de proteger al 
hoy acusado al decir todo lo contrario. 

Consta de autos que la Corte Nacional de Justicia, procede a declarar desierto el recurso, 
por cuanto el recurrente ha incumplido la obligación signada en el Art. 352, del Código 
de Procedimiento Penal (vigente a esa fecha). 

Al respecto manifiesta: “El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y 
contradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este Código, en lo 
que fuere aplicable.” Por lo que el sentenciado Antoliano Pascual Vega Bravo, debía 
presentarse por intermedio de su abogado defensor a la audiencia, a fin de fundamentar 
su apelación, lo que no se ha cumplido. 

El recurso de casación constituye una garantía de mayor grado de profesionalismo, 
confiabilidad y especialización en la administración de justicia, que persigue la celeridad, 
a la vez eficiencia y mayor grado de certidumbre jurídica para los ciudadanos, propende 
la defensa del derecho objetivo, velando por su correcta, general y uniforme aplicación e 
interpretación, así como la protección y restauración del derecho subjetivo de las partes 
en litigio (ius litigatoris) cuando los tribunales hubieran aplicado indebidamente el 
derecho al caso particular sometido a su juzgamiento. El recurso de casación permite 
enmendar el juicio o agravio inferido a los particulares, con las sentencias de los 
tribunales de primera instancia, y de apelación o de alzada; entonces, la casación busca 
lograr varios objetivos como son la uniformidad y generalidad en la aplicación de la ley y 
doctrina legal en los distintos Tribunales del país, hacer justicia en el caso concreto en 
que una sentencia hubiere violado el derecho en perjuicio de algún litigante. Por lo tanto, 
al momento de resolver el recurso se debe analizar únicamente la sentencia objetada 
por el recurrente, sin que los jueces tengan competencia para analizar temas de mera 
legalidad, que ya fueron resueltos y discutidos en las instancias inferiores, como por 
ejemplo el análisis de informes periciales, o la procedencia y valoración de pruebas, ya 
que si esto fuera así se desconocería la independencia interna de los jueces y tribunales 
de garantías penales garantizada en la Constitución de la República en el artículo 168 
numeral 1 que reza: “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia 
interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 
administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley” y específicamente prevista en el 
Código de Procedimiento Penal en los artículos 28 y 29 en los que se les dota de la 
atribución de llevar acabo la sustanciación del juicio… 

 

3.3.4. Recurso de revisión declarado indebidamente interpuesto. 

Como se ha definido en líneas anteriores el Recurso de Revisión en materia penal, está 
previsto para reparar el caso de una persona condenada por un error de sentencia; el 
Recurso de Revisión constituye un nuevo juicio, con nuevas pruebas en contra del 
Estado, salvo el caso del numeral 6 del artículo 360, del Código de Procedimiento Penal 
(vigente a esa fecha); este Recurso se lo tramita frente a la contradicción del Ministerio 
Público, en donde las partes procesales son: por un lado, El condenado, y por otro, el 
Fiscal General como representante del Ministerio Público. 

De lo expresado podemos indicar que este recurso no es ilimitado, por lo tanto, no cabe 
contra cualquier sentencia, ya que la normativa penal ha circunscrito su ámbito de 
aplicación a aquellas circunstancias descritas en el artículo 360 del Código de 
Procedimiento Penal, enumeración que se presenta como taxativa. De las 6 causales 
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que ha considerado el legislador como pertinentes para que se interponga el recurso de 
revisión, los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 se refieren al error judicial, mientras que la quinta 
causal hace alusión a la promulgación de una ley posterior más favorable al reo, dando 
así cumplimiento con la disposición constitucional contenida en el artículo 76.5 de la 
Constitución de la República, y que es recogida por el artículo 2 del Código Penal 
(vigente a esa fecha). En los casos de los numerales 1 al 5, el mismo artículo 360 de la 
Ley Adjetiva Penal establece que sin nuevas pruebas que sean presentadas ante la 
Corte Nacional de Justicia, órgano encargado de conocer el recurso de revisión, dicho 
recurso no puede prosperar. 

El recurrente al presentar el recurso manifiesta que durante la instrucción fiscal y ya 
dentro del juicio penal mismo, he pregonado mi completa inocencia, la misma que fuera 
confirmada por la presunta víctima CMVC y por su madre Ernestina Córdoba Bravo, 
agrega que el peritaje médico practicado se manifiesta que posiblemente fue abusada 
sexualmente son con el roce del pene, concluyendo que ha existido violación, al rendir 
testimonio ante el Tribunal Primero de lo Penal sostiene que la perforación no era como 
para haber habido, porque la constitución de la niña es muy delgada, pequeña y de haber 
habido una penetración más profunda, creo que hubiera habido un daño más profundo 
al himen. Con lo que demuestra que no está capacitada ya que desconoce la materia y 
más aún es totalmente dubitativa. 

Presenta las siguientes peticiones de prueba: Se designe perito médico a fin de que 
interprete y de su diagnóstico científico, respecto al informe médico practicado por la 
Obstetra Rosa Loayza Valarezo, se realice un peritaje a la menor CMVC, a fin de que 
informe si el himen de la menor es de aquellos llamados hímenes elásticos, se recepte 
el testimonio de la señora Ernestina Córdova Bravo, de los menores de edad NPVC, 
CMVC. 

La sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte 
Nacional de Justicia concluye que no se ha presentado como requisito prueba nueva que 
exige la causal 3 del Artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, ya que ha quedado 
demostrado que la sentencia no se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos 
o de informes periciales maliciosos o errados, así como tampoco procede por el numeral 
6 del mismo, pues tampoco se ha demostrado que no se hubiere comprobado conforme 
a derecho, la existencia del delito a que se refiere la sentencia. Este recurso se presenta 
el 7 de noviembre del 2012 y la resolución de la Corte Nacional de Justicia se da el 12 
de junio del 2015, es decir 2 años 7 meses después de haberse pedido.  
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CAPITULO IV 

 
4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 

Cuando decidimos analizar este caso, que por abuso sexual se plantea en contra de 
Antoliano Pascual Vega, nos propusimos demostrar la revictimización de la que fue 
objeto la niña CMVC, una menor de 10 años de edad. Una revictimización que se da 
dentro del largo y tedioso proceso judicial desde la etapa de Indagación Previa, 
Instrucción Fiscal, el juicio hasta llegar a la sentencia. Tortuoso camino que tuvo que 
pasar la víctima y en cada etapa tener que volver a recordar los actos impúdicos de lo 
que fue objeto por parte de su padre, que a la fecha de detención tenía 37 años de edad, 
de instrucción primaria, de ocupación agricultor, según consta de autos.  

Los daños experimentados por la víctima no se limitan únicamente a la lesión física, sino 
que va más allá, al impacto psicológico, que incrementa el daño material o físico del 
delito, los cuales se manifiestan de diversas maneras como la ansiedad, la angustia, el 
aislamiento. 

En el desarrollo de la investigación se ha determinado que no se recibió todo el apoyo 
psicológico, afectivo y material por parte de su familia, a tal punto que la madre de ella, 
a pesar de que tuvo la certeza del abuso sexual del que fue objeto su hija, no la apoyó y 
al contrario se retracta de su versión, apoyando a su cónyuge perpetrador del delito e 
influenciando en la decisión de la menor agraviada para que también se retracte, por la 
influencia que como madre o persona adulta al cuidado de ella, ejercía. Apoyo que 
tampoco se dio de parte de su hermano mayor de edad que la dejó abandonada a su 
suerte y prefiriendo cambiarse de domicilio a la ciudad de Quito. 

Estos cuadros de comportamiento de los seres humanos, nos permiten determinar que 
lamentablemente existe una carencia de voluntad, conocimiento, para poder dimensionar 
el tremendo daño que se le produce a un menor de edad, afectando no solamente la 
libertad sexual como bien jurídico protegido sino también a su indemnidad sexual, ya que 
al no poder decidir aun sobre su vida sexual, que forma parte de la más íntima y esencial 
dignidad y nobleza del ser humano, se abusa de la misma. La violación es castigable no 
por la actividad sexual en sí, sino por el abuso de la libertad, porque se atenta contra su 
voluntad, la voluntad de decidir. 

Con el avance de la investigación pudimos determinar, que el estado ecuatoriano a pesar 
de los esfuerzos que ha realizado y de los innumerables tratados internacionales que ha 
fijado en defensa de los derechos humanos, aún se evidenció en el presente análisis de 
caso una falta de voluntad política y administrativa. Estos tratados internacionales que 
fueron analizados en esta investigación, datan de anterior fecha a la conducta aberrante 
objeto del presente estudio de caso, la misma Constitución de 1998, vigente en esa 
fecha, refiere a la motivación en las decisiones judiciales, lo cual no aplica el Agente 
Fiscal al dar un dictamen abstentivo, según su argumentación al existir duda de la 
responsabilidad del acusado, por las ampliaciones de la versión de la niña CMVC, que 
al tener la influencia, como ya se manifestó anteriormente se retracta. 
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Es a partir de los últimos cuatro años que la justicia Ecuatoriana, va adquiriendo un nuevo 
giro en lo político y administrativo, por lo que se comienza a dar un mayor énfasis en la 
protección a las víctimas. Se instituye la Cámara de Gesell, como una forma de evitar o 
disminuir la revictimización, instrumento que le permite al juzgador y a las partes estar 
presentes durante el proceso como sujetos activos, aun cuando el Código Penal, ni el de 
Procedimiento Penal lo instituían en el mismo, la Fiscalía General del estado, pone en 
funcionamiento la misma en las principales capitales provinciales. En la Provincia de El 
Oro, cuando ejercía las funciones de Ministra Fiscal Distrital, en ese entonces, la Dra. 
Lucy Blacio Pereira, entra en funcionamiento la Cámara de Gesell, sin contar con su 
propio presupuesto, peor si con la férrea voluntad de brindar una mayor protección a las 
víctimas y testigos. A la actualidad este procedimiento se encuentra debidamente 
institucionalizado a través del Código Orgánico Integral Penal y del protocolo de 
entrevista única y de uso de la Cámara de Gesell, que emitiera la Fiscalía general de 
Estado, con fecha agosto del 2014. 

 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Los derechos fundamentales de las víctimas de infracciones penales se 
encuentran debidamente reconocidos y consagrados en la Constitución del 2008, 
que en su artículo 78, a través de los principios procesales, garantiza su no 
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de la prueba, el 
derecho a la verdad, a la restitución, indemnización, garantía no repetición. Para 
lograr estos objetivos ha establecido el acceso oportuno y gratuito a la justicia y a 
la tutela efectiva de sus derechos, cuyos principales garantes son los jueces. En 
tratándose de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Ecuador, como un 
grupo vulnerable, reconoce los derechos y garantías determinados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, recibiendo atención 
prioritaria, preferente y especializada. 

 Con la aprobación del nuevo Código Orgánico Integral penal (agosto 2014), se 
establece que la recepción del testimonio de la víctima se la realice, entre otras a 
través de la Cámara de Gesell, lo que da lugar para que la Fiscalía General del 
Estado emita el instructivo del protocolo de entrevista única  en especial en casos 
de abuso sexual, a fin de reducir la revictimización, evitando el número de veces 
que la persona es entrevistada y examinada, evitar las preguntas sugestivas y 
tener una visión clara de los hechos verdaderamente ocurridos. La entrevista se 
la realizará con la ayuda de un psicólogo clínico, que apoyará en todo momento a 
la víctima menor de edad. Además, existe un sistema nacional de protección y 
asistencia a víctimas dirigido por la Fiscalía, donde reciben apoyo psicológico, 
económico, logístico. 

 En el caso sub judice, objeto del presente estudio, a la niña CMVC, se la sometió 
a varios interrogatorios y peritajes, por lo que por 9 veces tuvo que rememorar el 
trauma de lo acontecido, lo que se traduce en un trastorno psicológico, pérdida de 
motivación y autoestima, apatía, ansiedad, sensibilidad a la crítica. Con un 
sistema de justicia donde el Fiscal debe realizar la investigación y practicar las 
pericias necesarias, se hizo costumbre, efectuar el mismo protocolo de 
investigación para todos los casos que sean puestos en conocimiento de la 
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fiscalía, sin que se haga una distinción de las víctimas de abuso sexual, 
especialmente si el mismo era un niño, niña o adolescente, de modo que a 
menudo se sienta acosado por tantas preguntas y opte por no responder más, 
haciendo caso omiso a lo establecido en la carta magna que hace referencia que 
los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable, que deberán 
recibir atención especial y personalizada, atendiendo el principio de su interés 
superior y que sus derechos prevalecerán sobre los de los demás, conforme así 
lo señala la Constitución Política de 1998 en su artículo 47 y ratificada en la actual 
Constitución en su artículo 44. 

 Cuando se analiza los bienes jurídicos protegidos, a niños, niñas, adolescentes, 
víctimas de abuso sexual, encontramos que en la Audiencia Preliminar del caso 
sub judice indica que el delito de violación se trata de una agresión sexual cuyo 
bien protegido es la libertad sexual, la sentencia del Tribunal de Garantías 
Penales, no hace referencia al bien jurídico que se protege, se limita a analizar las 
pruebas presentadas en juicio, sobre la cual se pronuncia en sentencia, igual 
análisis realiza la Sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito, de la Corte Nacional de Justicia, donde indica que se debe respetar la 
dignidad de las personas. Es en otras sentencias por casos de violación que la 
Corte Nacional de Justicia se refiere que el bien protegido en los casos de abuso 
sexual a menores de edad es la libertad sexual y de una manera rápida, sin 
análisis más profundo se refiere que otro bien protegido es la indemnidad sexual. 
Sobre este último bien, nos identificamos, por cuanto ya se analizó anteriormente 
que las personas menores de edad no están en capacidad de consentir, es decir 
ser capaces, por lo que se debe otorgar protección, asegurar y resguardar aquella 
Indemnidad Sexual. Bien jurídico que establece la conveniencia de mantener a 
los menores de edad y a los incapaces libres de todo contacto con la sexualidad, 
a no sufrir la sufrir la interferencia de terceros en cuanto al bienestar psíquico y el 
normal y adecuado proceso de formación sexual de los menores e incapaces. Por 
lo tanto consideramos que en tratándose de menores de edad, son los dos bienes 
jurídicos que se debe proteger: la libertad sexual y la indemnidad sexual. 

 El Agente Fiscal del caso en análisis, emite dictamen abstentivo sin haber 
realizado una motivación que justifique su decisión, al no fundamentar de manera  
clara, coherente e idónea las razones de su resolución, ya que solo analiza la 
ampliación de las versiones dadas por la menor CMVC, por el menor NPVC y por 
la señora Ernestina Córdova, con lo que deja de valorar todo el acervo probatorio 
practicado al inicio de la Indagación y posteriormente Instrucción Fiscal, donde la 
niña CMVC, sin presiones externas de ninguna clase, en forma natural, cuenta lo 
sucedido con su padre, al médico del consultorio del Gobierno Provincial 
Autónomo, al agente de la Dinapen que acude al llamado del médico que la 
atiende, al agente de policía designado por la fiscalía, dando mayor valor 
probatorio a las versiones posteriores, cuando en esos momentos era obvio que 
iban a existir hechos externos que influenciarían en el comportamiento de la niña 
CMVC. 

 En lo referente al Recurso de Casación declarado desierto por la Corte Nacional 
de Justicia, concluimos que si bien es cierto, es una instancia que permite al 
procesado recurrir una sentencia, cuando creyere que se hubiere violado sus 
derechos, lamentablemente la no presencia del abogado defensor en la audiencia 
oral pública y contradictoria impidió, una defensa y análisis de la sentencia dada 
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al recurrente, por lo que perdió una oportunidad de presentar sus alegatos del que 
tiene derecho toda persona, para ser oído en autoridad superior. 

 El procesado presenta el Recurso de Revisión, el que a la luz del análisis se 
determina que el mismo no efectúa un análisis jurídico en el cual demuestre que 
no es responsable del delito que hace referencia la sentencia recurrida, de tal 
modo que el pedido no se encuentra enmarcado dentro de la causal invocada. En 
tanto, que para poder demostrar la causal referida, se debe manifestar por parte 
del recurrente, cual es la equivocación o el yerro jurídico en el que han incurrido 
los Juzgadores de Instancia, al momento de resolver su situación jurídica, lo cual 
en el recurso interpuesto por el recurrente no se ha cumplido, limitándose a 
solicitar que se realice un nuevo peritaje y se reciba la versión libre, lo que no 
procede en este recurso. Lo que si debemos resaltar en el presente recurso 
presentado, es que el mismo es resuelto por la Corte Nacional de Justicia a los 
dos años siete meses después de haberlo solicitado, lo que evidencia el no 
cumplimiento del principio constitucional de celeridad procesal, negándose al 
acusado de tener acceso a una justicia sin dilatorias. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 Al haberse superado a la actualidad la revictimización en niños que hayan sufrido 
abuso sexual, es necesario fortalecer el sistema jurídico, con la socialización de 
los nuevos procedimientos instaurados hacia la ciudadanía a fin de que tengan 
pleno conocimiento que sus derechos se encuentran garantizados, que el tortuoso 
camino en que se veían sometidos en la fase de investigación de parte de la 
fiscalía, se ha superado con la entrevista única a través de la Cámara Gesell. 

 Aún siguen persistiendo el no cumplimiento del principio constitucional de tutela 
efectiva, ya que en el caso analizado encontramos que al haberse concurrido al 
Recurso de Revisión por parte del sentenciado, este tuvo que esperar más de dos 
años para encontrar una respuesta, determinándose una limitante para la 
ciudadanía, lo que deberá también fortalecerse 
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