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     RESUMEN 

En el Ecuador en los últimos tiempos Las víctimas de Delitos Sexuales, son 

víctimas de un delito físico, sexual y psicológico, por lo que estas víctimas en el 

momento de presentar su denuncia ante una autoridad , llega ante la fiscalía de 

turno a presentar el agravio que acaba de vivir , por lo cual esto le surge una 

contradicción interna entre lo que denuncia siente y piensa , causándole una 

carga emocional psicológica  con la que llegan ante el sistema judicial , La 

problemática esta latente , dentro de las dependencias judiciales , ya que el 

servicio ofrecido a las victimas no llega a cubrir las expectativas de las usuarias 

“ victimas” quienes  tienen un mal sabor de boca sobre la atención que reciben 

sintiendo la revictimización , “por el mismo tipo de delito”  , se pide una evolución 

constante entre los actores del sistema judicial para que mediante 

capacitaciones y concientización   profesional  y humana se pueda cambiar esta 

atención a las víctimas y erradicar la revictimización  e implantar  en todas las 

dependencias la NO REVICTIMIZACION  . 
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ABSTRACT 

In Ecuador in recent times Victims of Sexual Offenses, are victims of a 
physical, sexual and psychological crime, so that these victims at the time 
of filing their complaint with an authority, arrives before the prosecution on 
duty to file the grievance that he has just lived, so that an internal 
contradiction arises between what he denounces he feels and thinks, 
causing him an emotional psychological burden with which they arrive 
before the judicial system.The problem is latent, within the judicial 
dependencies, since the service offered to the victims does not meet the 
expectations of the “victims” users who have a bad taste in the mouth 
about the attention they receive feeling the revictimization, “for the same 
type of crime ”, a constant evolution is requested among the actors of the 
judicial system so that through training and internal human and 
professional conscience this attention can be changed to victims of NO 
REVICTIMIZATION. 
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INTRODUCCION 

vivimos en un país que aún está en lucha de Derechos de Igualdades de la mujer con 

referencia al hombre como la lucha de grupos vulnerables contra el que ejercer algún 

tipo de poder dentro de la sociedad. la misma sociedad percibe que aún falta mucho 

para poder llegar a elevar un sistema judicial apto para las víctimas de delitos 

sexuales. 

La no revictimización contemplada en nuestra legislación ecuatoriana, como una 

normativa de Garantía Constitucional que está tipificada en nuestra Constitución del 

Ecuador desde el año 2008, en su artículo 78 que claramente establece la no 

revictimización en las victimas delitos penales, En este caso de estudio las víctimas 

de  delitos sexuales tema de la presente investigación y análisis. 

Nuestro enfoque dentro de la investigación de Estudio del caso del tema  presente 

será si esta Garantía Constitucional de la NO REVICTIMIZACIÓN  desde la Denuncia 

ante la fiscalía de Violencia de Genero en su proceso de investigación y obtención de 

pruebas se garantiza los derechos de las víctimas de delitos sexuales y en este caso 

específico expediente IP 124 -2019  delito  por violación sexual en la fiscalía de 

violencia de genero sur  y  de esta manera comprobar  en el análisis , si el  operador 

de Justicia dentro del Sistema Ecuatoriano “ fiscalía de violencia de género  ” cumple 

con esta garantía dentro del proceso de apertura de una indagación previa hasta llegar 

a una instrucción fiscal ,  la Constitución del Ecuador exije a los funcionarios judiciales 

que garantice a los usuarios y a las víctimas de los delitos sexuales , la no 

revictimizacion y el respeto  con sus necesidades psicológicas y físicas dentro del 

proceso penal  enmarcándonos en los derechos humanos  de la víctimas. 
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es asi que en el estudio actual nos proponemos analizar la actuación de los 

funcionarios públicos dentro de sus funciones con referente al tema de estudio, cabe 

decir que en la actualidad existe desde el mes de mayo del 2019 un protocolo unificado  

impulsado por la fiscalía general del estado y unicef , quienes han unido esfuerzo , 

para entregarles las herramientas necesarias a los funcionarios de fiscalía para que 

de manera urgente se inicie con la socialización del protocolo de obtención de pruebas 

en niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estos atroces delitos sexuales , lo 

cual aun no tienen el mismo beneficios las mujeres mayores de 18 años , ya que por 

su condición de adulta creen que no tienen derechos a que se les respete esta 

garantía constitucional y esto se palpa el dia a dia en las fiscalías de flagrancia donde 

de manera antiética son atendidas delante de mas funcionarios y hasta delante de  

usuarios de diferentes delitos que se encuentran alrededor alrededor .  en estos casos 

puedo decir que no se garantiza la no revictimizacion para las usuarias del sistema 

judicial en delitos sexuales . 
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Capítulo I: análisis del “el problema”, este capítulo comprende el eje central de este  

trabajo de investigación, en él se determina el problema a investigar y se establecen 

los objetivos a alcanzar para responder a la problemática 

 

Capitulo II: análisis del “marco teórico”, constituye el fundamento teórico, jurídico y  

conceptual de la investigación, comprende el estudio y análisis de las investigaciones 

, entre las que constituyen teorías, contexto, definiciones , normas jurídicas Y  análisis 

del “estudio de causas” considerada como la parte empírica de la investigación, 

comprende del análisis de un procesos judiciales (     IP 124      ) 

 

Capítulo III: análisis del “marco metodológico”, constituye los lineamientos y las  

Directrices de la investigación, así como la fuente de obtención de datos o información 

que sustentan el presente trabajo de investigación. 

 

Capitulo IV: análisis de la “propuesta de la investigación”, constituye la respuesta a la 

problemática, a partir de los resultados obtenidos en la investigación, mediante las 

conclusiones y recomendaciones del caso    
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CAPÍTULO I 

– El PROB 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La revictimización nace justamente desde la misma instituciones judiciales  cuando 

la víctima entra en contacto  con las autoridades y las instituciones que acogen la 

denuncia como ente receptor del  delito cometido  , entrando a un proceso penal con 

directrices de una atención judicial hacia la víctima , siendo este el principal factor que 

constituye  la revictimización de las víctimas de esta clases de delitos sexuales , son 

las propias instituciones estatales que brinda  en la mayoría de las ocasiones  el trato 

injusto y a veces anti-ético  a una usuaria . 

las instituciones públicas judiciales deben ser el hilo conductor entre la víctima y los 

derechos adquiridos de la víctima, quienes están llamados a proteger   la 

institucionalidad del derecho a la justicia y a la no revictimización dentro de las 

atención brindada a los y las usuarias del sistema judicial. 

La violencia institucional, más conocida como la revictimización de las víctimas 

de delitos sexuales, es aquella que se encuentra cargada de una dimensión 

moral, al caracterizarse por una objetivación y desconsideración hacia la 

persona, presentando fundamentalmente un carácter simbólico y administrativo 

(Pereyra, 2015). 

La no revictimización de las víctimas de delitos sexuales , son quienes de manera 

inconsciente reciben un trato prepotente de ciertas autoridades,  a la hora de pedir 

justicia como toda victima que desea la reparación integral  por  los daños causados  
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a su persona , y el medio que buscan  es la justicia judicial,  es deber de las 

instituciones judiciales , ser capaces de tratar estos temas con la importancia que se 

deben tomar con respecto a las víctimas , por el contexto mismo del el delito , ya que  

este delito no solo es una afectación física de la víctima , es una afectación psicológica 

que deja secuelas para toda la vida , son pocas las victimas que llegan a tener una 

vida normal y una vida sexual normal después de ser victimizada por el agresor y 

después por las autoridades de turnos quienes al querer cumplir con la reglamentación 

de un debido proceso y la obtención de la prueba para esclarecer la verdad , se olvidan 

de la parte humana y psíquica de la víctima, sin importar  cualquier género sea mujer 

u  hombre , de diferentes  edades en especial menores de edad . 

la vulneración de este derecho da hincapié a que la justicia judicial  no solo no llegue 

a reparar el daño causado que la víctima  le aconteció  , si no que los trámites 

burocráticos del mismo proceso penal , la deje sin ganas de acudir a la lucha de pedir 

justicia a nuestras autoridades judiciales , por lo tedioso que es manifestar los hechos 

una y otra vez antes diferentes autoridades,  por ejemplo cuando existe  los cambio  

de fiscales de titulares a  encargados de un caso de esta índole y dentro de la  

obtención de las  pruebas , vuelven a pedir  que dichas pruebas se vuelvan a realizar 

por falta de un sinmnumeros de circunstancias judiciales como por ejemplo  no 

apegarse al debido proceso en ciertos procesos “ según estrategias de la parte 

denunciada ” Es pues de vital importancia prestar mayor atención a las actitudes 

negativas del profesional encargado al momento de intervenir en la etapa de prueba 

generando la revictimización y esta desencadena una serie de alteraciones en la  
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conducta de las víctimas a nivel psicológico y psicosocial, originándose así la 

revictimización por parte del sistema jurídico penal.  

En el caso de los delitos sexuales, algunos autores como Marchiori, Biodo y 

Fortete pg12 sostienen que en la mayoría  de estos casos la agresión sexual, 

indirectamente conlleva a que  la víctima sea revictimizada por los operadores 

jurídicos, exponiéndose  a  sufrir un mayor daño que el proporcionado por el 

delito en sí, También, autores como Gutiérrez Piñeres, Coronel y Pérez, 10 

añaden que los profesionales encargados de recibir las denuncias de estos 

delitos, no asumen la mejor actitud hacia la víctima siendo indiferentes a su 

dolor, no demostrando consideración alguna por el sufrimiento en el que estas 

se encuentran, al parecer, se han sistematizado a tal punto, de llegar a la 

deshumanización. Por ende, olvidan toda consideración a su prójimo, que 

ahora, es vulnerado en su frágil humanidad por el sistema jurídico-penal, al cual 

acudieron en búsqueda de protección. (Pag 6 revista de ciencias forenses de 

honduras)  

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se garantiza el derecho a la no revictimización por parte de los operadores de justicia 

en el sistema judicial ecuatoriano?  

 

1.2   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué es la no revictimización?  
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¿Cuáles son las garantías constitucionales que deben aplicar los operadores de 

justicia? 

¿Se cumple o no con el articulo 78 de la constitución política del ecuador, que dice no 

a la revictimización? 

¿Existe algún manual protocolar al momento de recibir la denuncia y obtener las 

pruebas sin afectar los derechos humanos de la víctima en casos de delitos sexuales 

?   

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  1.4.1 OBJETIVOS GENERAL  

Identificar por medio del presente análisis de la no revictimización,  Que dentro del 

sistema judicial ecuatoriano se garantiza o no el derecho a la no revictimización 

mediante los protocolos de recepción de denuncia y obtención de la prueba 

testimoniales, materiales “ la pericia del examen médico legal de la víctima de delitos 

sexuales “ 

  1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un protocolo de recepción de denuncia para las víctimas de delitos sexuales 

que esté vinculado con el respeto a los derechos humanos . 

2. Demostrar la indebida aplicación de la revictimización por parte de los operadores de 

justicia  
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1.4      JUSTIFICACIÓN 

El derecho a la no revictimización dentro del presente estudio de caso será 

encaminado a identificar si se cumple o no con la garantía constitucional de la no 

revictimización dentro de las instituciones públicas especialmente de las que están 

obligadas a ejercer y garantizar los derechos humanos de las víctimas.  

La no revictimización en victimas de delitos sexuales, por parte de los operadores de 

justicia,  recae en la psiquis de la victima cuando esta  se acerca a presentar una 

denuncia dentro de las instalaciones publicas judiciales .  

Recordemos que las víctimas de delitos sexuales ya llegan a presentar la denuncia 

llena de traumas psicológicos y físicos, lo cual conlleva a una manifestación de 

conducta ante los funcionarios receptores del testimonio en primera instancia  quienes 

en ocasiones desvalorizan  anulando o disminuyendo la integridad y el dominio propio 

de la persona víctima del delito sexual, dándole otra dimensión y subjetividad a la 

agresión sufrida con preguntas . ¿el porque se encontraba en ese lugar? , ¿que si 

conocía bien a la persona?,  ¿si es que se encontraba en estado etílico? , ¿ que ropa 

vestía ?, ¿si estaba sola o acompañada? y un sin numero de preguntas que 

revictimizan .  

1.5 DELIMITACIÓN 

El presente trabajo de estudio de caso se realizó bajo los siguientes criterios: 

     1.5.1. Objetivos de la Investigación  

El objeto de estudio de caso de la presente investigación, se enmarca en el derecho 

de la no revictimización de las víctimas de delitos sexuales que se encuentra 

establecida En el artículo 78 de la constitución del ecuador  

 

 



 

 

9 

 

    1.5.2. Campo de acción 

 

Los aspectos jurídicos de la aplicación de la garantía constitucional de la No 

revictimización en el respeto de los Derechos Humanos (CRE ) 

     1.5.3. Ámbito temporal. 

 investigación realizada con información y datos del año 2019 número de caso IP 124  

fiscalía de violencia de genero  

     1.5.4. Ámbito espacial:   

 el presente estudio de caso se realizó en el cantón guayaquil, provincia del  guayas 

en base del testimonio de una víctima de delito sexual (violación sexual), dentro del 

Proceso No. (IP 124) correspondiente al cantón de Guayaquil quien se presume ha  

 

sido revictimizada por parte de los operadores de justicia en alguna etapa del proceso.   

   1.5.5   Identificación de línea de investigación /sublinea de investigación 

   1.5.6 Línea de investigación 

Constitucional y Penal  

1.5.7 Sublinea de investigación 

derechos humanos de las víctimas de delitos sexuales  

1.6 HIPO TESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

Elaboración del análisis de la aplicación de la garantiza constitucional a la No 

revictimización que debe ser otorgadas  a favor de la víctima de delitos sexuales  con 

la finalidad  de prevenir cualquier tipo de Revictimización  que puede darse en el 

presente y futuro,  para de esta forma  proteger la integridad  psíquica de la  víctima ,  
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que por parte de los operadores de justicia no se vulneren los derechos protegidos 

por nuestra constitución del ecuador que se apliquen todas las formas de erradicar la 

revictimización dentro de las instituciones públicas  y sus funcionarios de turno  y que 

sea parte fundamental de la atención prioriptaria enmarcados a  los principios 

consagrados en la Constitución  del Ecuador  

 1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente 

La escasa capacitación de los operadores de justicia en el Ecuador con referencia a 

la no revictimización  

1.7.2 Variable dependiente 

La falta de aplicación de las garantías constitucionales y el respeto a los derechos 

humanos a la no revictimización de las victima 
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Se puede 

definir la falta  

de 

conocimiento 

de procolos de 

atencion de 

victimas  

 

 

Se puede 

definir como  

inconstitucional  

la atención 

revictimizada  

de las victimas 

de delitos 

sexuales  

 
Falta de 

Protocolo de 

asistencia a 

victimas de 

delitos penales 

 

 

 

 

 

Aplicación de las 

normas 

constitucionales 

-constitución 2008 
 

Coip 

 

Encuesta ah un grupo 

de funcionarios  

 

 

 

 

-constitución 2008 

 

Derechos humanos  

 

tratados internacionales  

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Tabla de operacionalización de variables 
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CAPITULO II 

2.- ANTECEDENTES 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Origen De La No Revictimización En El Ecuador  

En el Ecuador en el año 2008 nace una nueva constitución, que recabe y recoge desde 

diferentes perspectivas sociales principios y garantías para el ciudadano, siendo esto 

un componente  LA NO REVICTIMIZACION  que del derecho natural pase a ser un 

derecho positivo plasmado en las leyes  y a la par se realizó un cambió paulatino  de 

un sistema inquisitivo – escrito a un sistema acusatorio - oral, el cual conlleva a un 

sistema judicial que de manera progresiva tendría que ir cambiando su aplicación de 

los procesos judiciales de escrito a orales, aunque los proceso se siguen sustanciando 

de forma escrita de forma mixta. en ciertas etapas del proceso. 

 En el caso de  las audiencias  o recolección de pruebas testimoniales deben ser orales 

frente al fiscal y juez   , esto conlleva abrir una amplia gama de  actualización de 

conocimientos y entre estos esta la garantía a nivel constitucional como es la no 

revictimización  de las víctimas en delitos penales , y en esta presente investigación 

sobre las víctima de delitos sexuales , en este caso la revictimización  en delitos 

sexuales son revictimizada por este sistema oral , ya que el contacto de la víctima con 

los operadores de justicia es parte fundamental , para poder llegar a la verdad de los 

hechos , pero sin prever que las víctimas son revictimizadas desde el momento que 

inician estos engorrosos trámites judiciales en busca de justicia que parte desde una 

denuncia , hasta el  hecho de asistir y rendir una versión ,  en este caso es el modo 

de cómo se produce esta indagación , en la forma de acceder a la  
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información que debe entregar la victima por medio de cuestionamientos , preguntas 

y un sin números de diligencias  que deja con sentido de culpa a la víctima por  espacio 

y tiempo de los hechos cuando se ejerció el delito .  

Cabe detallar más adelante un proceso legal por delito de violación y ver las falencias 

cometidas en la obtención de pruebas, testimoniales y materiales de la víctima lo que 

nos permite apreciar si la garantía constitucional se aplica o no durante el proceso 

penal hasta llegar a la sentencia.  

Los funcionarios judiciales sean estos , fiscales, jueces, psicólogos  trabajadores 

sociales  y médicos que trabajan como peritos calificados por el consejo de la 

judicatura del sistema judicial ecuatoriano , deben recibir capacitaciones para brindar 

un mejor servicio en cuestionamientos de la forma de obtener  los testimonios de la  

victima  sean de cualquier genero o edad y  mas énfasis en lo que se refiere  a niños, 

niñas, adolescentes, y   mujeres adultas que su palabra reciba el valor que merece y 

no se quede en tela de duda , ningún testimonio obtenido ,  Debe existir un protocolo 

de acción por parte de los operadores de justicia con referente a la toma y muestras 

de pruebas médicas y  testimonios en referente a la atención de los menores de edad 

que son víctima de delitos sexuales cabe recalcar que no debe existir  ningún tipo de 

discriminación a ninguna  víctima sin importar genero ni edad.  Vuelvo y repito que los 

funcionarios  tienen que poner mucho más énfasis en los testimonios de los niños, ya 

que el testimonio de un niño debe ser respetado buscando los medios más idóneos 

para llegar siempre a la verdad y proteger  la parte psicológica de la víctima  y su 

derecho a no ser revictimizado en ninguna etapa del proceso   . actualmente en el mes 

de mayo del 2019 a fiscalía general del estado presento un protocolo único de 

recolección de pruebas en victimas de delitos  
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sexuales , en niños niñas y adolecentes .  al presente investigación son tres meses 

desde que este protocolo se aprobó con la ayuda de la organización internacional 

UNICEF , esperemos obtener los resultados mas favorables para la sociedad . 

 

2.1.2.- PROCESO PENAL EXPEDIENTE   IP 124 POR DELITO DE VIOLACIÓN 

SEXUAL. 

 En la fiscalía de violencia de genero el dia 20  del mes enero  del año 2019  , se 

presenta una denuncia por parte de la representante legal de una menor de edad de 

17 años, la cual denuncia que hace un año  la menor ha venido siendo violada por su 

tío paterno , el mismo que se acercaba al domicilio de la menor cuando ella se 

encontraba sola , ya que la señora madre , tenía que trabajar para llevar el sustento 

al hogar . este sujeto al ganarse la confianza de la menor al dejarlo entrar a su domicilio 

, bajo amenazas vino violentando contra la persona de la menor , según la denuncia 

esto se vino dando desde el año   2018  hasta la presente fecha en que se denunció . 

Dentro de este expediente , el fiscal de turno , abre la respectiva investigación la 

misma que tiene un procedimiento y tiempo de evacuación de las diligencias , en 

primer caso inician con la versión de los hechos , la menor se acerca el día y hora 

señalada por el fiscal encargado del caso  a rendir su versión de los hechos así mismo 

la madre que es representante legal y es la que realiza la denuncia , también rinde su 

versión ante el secretario de la fiscalía , dentro del mismo proceso se realizan algunas 

diligencias , como son el   informe  médico legista , el informe psicológico , el informe 

de la trabajadora social ,  el informe del departamento de devif y por ultimo las 

versiones que se dan ante el fiscal , en este caso  dos fiscalía   
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se encargaron del caso ,el primer fiscal llamo a rendir versión a la vicitma la cual no 

se produjo  y  el segundo fiscal llamo a dar testimonio anticipado a la victima , esta si 

se dio ,  todo esto antes de entrar a una instrucción fiscal si el caso lo amerita . solo 

en fiscalía  vemos cuantos funcionarios aportan con sus informes sobre el caso  , para 

de esta forma recabar información y esclarecer la verdad de los hechos y en lo mejor 

de los casos se llega a formular cargo y en otros por falta de credibilidad o porque no 

se han completado todas las diligencia dentro de los términos previsto por la ley  se 

envía a reposar la denuncia a los archivos,  estas diligencias   son realizados 

directamente a la víctima solo en este caso ya vemos la Re victimización de la víctima 

dentro de un proceso donde intervienen tal cantidad de diligencias por parte de los 

operadores de justicia , siendo que este caso sea un caso denunciado  por los propios 

familiar , sin contar los casos que son denunciados dentro de las unidades educativas 

donde la menor denuncio los hechos ante la psicóloga de la unidad educativa , la cual 

esperemos este capacitada para estos casos , para iniciar recién una denuncia la cual 

la llevara a todas esta diligencias de fiscalía antes nombradas  

 

2.1.3.- QUIENES SON VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES  

Las víctimas de delitos sexuales, no solo son mujeres de diferentes edades, también 

existen hombres víctimas de estos delitos especialmente el género masculino 

menores de edad, cuando hablamos de víctimas no solo hablamos de un género, 

hablamos de cualquier género o ser humano que tenga una afectación hacia su 

persona o sexualidad, como tal. para ser específicos, los menores de edad hombres 

y mujeres, que se clasifican en niños y adolescentes, son víctimas vulnerables de  
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estos delitos sexuales, también son víctimas mujeres mayores de edad, dentro de este 

contexto toda persona que haya cumplido los 18 años de edad sin limitaciones de 

edad, en este caso mujeres de la tercera edad. y por ultimo las personas que, por su 

situación de incapacidad mental o física también por encontrarse doble mente en 

vulneración, también son víctimas de estos depredadores sexuales , aun que ser 

víctima de un delito sexual no se clasifica en edad fuerza o capacidad mental , si es 

necesaria decir que si influye el estado físico psíquico  de la víctima antes del delito , 

ya que mientras más vulnerables es la víctima , el delito es más atroz ante la sociedad 

y las leyes , lo cual debe conllevar a una sanción  máxima en casos especifico  por el 

tipo del delito . 

 

2.1.4.- EL ROL DE LA VÍCTIMA ACTUALMENTE  

los procesos judiciales en este sistema oral , le dan importancia, la búsqueda de la 

justicia y llegar a la verdad por los medios preceptuados en los protocolos de la 

obtención de pruebas ,   se busca que se sancione  al sujeto culpable  y la victima 

afectada   busca   los daños causados sea reparados  por medio del sistema judicial 

ecuatoriano ,  se espera que  dentro del proceso  penal se sancione y se cumpla con 

todo lo que la ley emana para restablecer el orden social , en una sociedad afectada 

por conductas  que no encuadran dentro de la convivencia de los seres humanos  , 

siempre esperando que no le vuelva a ocurrir a otra persona el mismo hecho delictivo 

. 
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2.1.5 TIPOS DE DELITOS SEXUALES NIVEL DE NORMATIVA SANCIONATORIA 

Nuestro código penal establece diferentes tipos de delitos sexuales ,  detalla la 

gravedad de cada delito y la sanción a imponerse , mientras mas vulnerable la victima 

por su condición , la pena  aumenta , y también detalla el tipo de acercamiento que el 

delincuente contumaz tenga con la víctima , ya que es de suma importancia  que tipo 

de parentesco o relación amistosa tiene el delincuente con la victima , entre los delitos 

esta los siguientes que vamos a nombrar  Artículo 158.- Violencia sexual contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, Artículo 166.- Acoso sexual., Artículo 167.- 

Estupro, Artículo 168.- Distribución de material pornográfico a niñas, niños y 

adolescentes. - , Artículo 169.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes. - , Artículo 

170.- Abuso sexual. -, Artículo 171.- Violación. , Artículo 172.- Utilización de personas 

para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, Artículo 173.- Contacto con 

finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos.-, Artículo 

174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos. Todos estos tipos de delitos están tipificado y sancionado en nuestro 

código integral penal, permitiendo de esta forma , llegar a sancionar este tipo de actos 

inhumanos contras otras personas , y mas aun si son menores de edad , o personas 

con alguna discapacidad física o psíquica, el estado esta llamado a proteger a todas 

y todos los ciudadano dentro del territorio ecuatoriano sin distinción de ninguna índole 

.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL   

2.2.1.- QUE ES LA REVICTIMIZACIÓN  

La revictimización o doble revictimización, se produce cuando inicialmente son 

afectados los derechos de una persona y luego a consecuencia de esos mismo  

 

hechos la persona vuelve a sufrir otra afectación, esta afectación se dan dentro de las 

instalaciones de las fiscalía o judicaturas , la revictimización  es un  concepto que se 

utiliza en mayor medida dentro  de los procesos penales, donde ha tenido su evolución 

en el mal servicio que años anteriores se daba  en estas instituciones públicas 

judiciales , el  uso de servicios públicos era escasos en conocimientos referente al 

trato de  los usuarios del sistema judicial a quienes se  revictimizaba en las unidades 

especializadas que tienen la labor de atender ayudar a la víctima,  las secuelas que  

deja los procesos judiciales en las victimas tienen gran parte culpa en las instituciones 

judiciales  la cual  da o quita la estabilidad emocional de la misma . 

 

Sin embargo, luego de ser víctima, un sujeto puede volver a ser víctima en razón 

de una revictimización o victimización secundaria (ambos términos poseen 

igual alcance conceptual). Con esta noción se hace referencia a la mala o 

inadecuada atención que recibe una víctima al entrar en contacto con el sistema 

de justicia (Beristain, 1996) 
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2.2.2 FACTORES Y SUJETOS DE LA REVICTIMIZACIÓN  

La victima por vez primera tiene la denominación de victimización primaria, la 

victimización secundaria que ha sufrido a la victimización primaria y que ha asumido 

el roll de victima sigue siendo indirecto o directo Sufriendo un tipo de victimización o 

vejación en la atención publica judicial . 

Entre los sujetos que intervienes dentro del proceso penal y la revictimizacion ,  sean 

estos  que inician desde una llamada al 911 , la asistencia de la policía , el abogado ,  

la intervención del fiscal , las pruebas que se obtienen dentro del proceso penal  ,  

pruebas de carácter  médico legista ,  entrevista o informe con la psicóloga hasta llegar 

a un  dictamen de un juez  , siendo todo esto un proceso netamente burocrático , con 

el fin de cumplir con el debido proceso de la recolección de pruebas , versiones y todo 

lo que le compete a las autoridades judiciales encargadas  , esto los lleva  a olvidarse 

y descuidarse del trato prioritario  para las víctimas de delitos sexuales, por el trato 

humano que deben recibir por ser víctimas de un delito que por ningún medio humano 

tiene resarcimiento. 

Los factores que este conlleva a la revictimización, en lo principal esta la falta de 

capacitación, socialización de los protocolos y procesos que las víctimas de delitos 

sexuales tienen derecho a exigir  como usuarios de un sistema judicial , un trato 

humano y digno , los funcionarios públicos cada día deben ser el ente propulsor de 

garantizar los derechos humanos de las víctimas como es la No Revictimización en 

casos de delitos sexuales . 
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En la revictimización pueden generarse por la escasez de información entregada 

a la víctima sobre las características del proceso, la sobreestimación de la 

investigación pericial en desmedro de la atención integral de la víctima, la 

excesiva lentitud de los juicios que interfiere con la readaptación de las víctimas 

y la resultante de los elementos propios del tradicional juicio oral, como ser la 

narración del delito en presencia del victimario y el cuestionamiento directo 

acerca de la credibilidad de la víctima, entre otros (Gutiérrez et al., 2009;). 

 

2.2.3.- COMO SURGE LA REVICTIMIZACIÓN  

La revictimización se produce por causas que se pueden medir, anticipar y prevenir, 

de tal manera que para que se produzca una revictimización debe existir la victimas 

vulnerables propensa a la victimización tienen que existir agresores motivados. 

 Siendo complicado que las victimas puedan controlar sus factores de riesgos, la 

justicia puede empezar por erradicar cualquier factor de riesgo desde el punto de vista 

institucional.  

Comprende en particular al conjunto de consecuencias negativas de carácter 

psicológico, social, jurídico y económico causadas por las relaciones que tiene 

una víctima con el sistema jurídico penal, la frustración de legítimas 

expectativas frente a la cruda realidad institucional (Botero, Coronel y Perez, 

2009). 

cuando  la víctima se salga de los ideales sociales , está expuesta a ser carne de caño 

de  las opiniones del resto , siendo secundaria mente revictimizada ,  podemos ver 

que la víctima muchas veces sin saber , esta expuestas a unos procesos que no  
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controla y exigencias que no sabe, que por el hecho de a ver sufrido una agresión , 

que por diversos mecanismos sociales se empieza a cuestionar a la víctima, el porque 

no guarda esos patrones ideales  de conducta , incluso de la forma insospechadas , 

ya que a veces se establecen categorías de víctimas , de la  que se lo merece más o 

se lo merece menos o se lo merece de forma intermedia . es decir inician a juzgar de 

manera del vulgo el por que le sucedió la agresión , que hizo para que le sucediera  el 

delito sexual . 

 Es un aspecto importante subraya un criminólogo   Cristin hablo del modelo 

victima ideal, la que no es de una clase social alta ni muy baja , es la que esta 

donde esta , siendo vulnerable al riesgo ,resulta victimizada  teniendo una 

coartada social para explicar por qué , porque estaba ahí e ese lugar y que 

genera la desino social . 

2.2.4.- CÓMO PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN  

La mejor forma de prevenir la revictimización  en víctimas de delitos sexuales , es la 

constante capacitación de todo el personal  que ejercer la función publica , quienes  

intervienen en un proceso  penal de esta índole  debe estar latamente capacitados 

para su labor ,  iniciando desde el sistema educativo sea este a nivel Publico o a nivel 

privado particular  , ya que son las instituciones que por medio de su departamento 

psicológico tienen acceso directo a la primera versión de la víctima en caso de 

menores de edad dentro del sistema educativo , en consecuencia  la policía nacional 

quienes toman contacto en primera instancia con el delito si es  flagrante , debe estar 

capacita con los conocimientos y medios tecnológicos idóneos , cuando recibe la 

primera versión de mano directa de la victima ,  de ahí se deriva a una institución 

judicial para receptar la denuncia y es donde inicia todo el proceso penal  



 

 

22 

 

que nos llevara a revictimizar a la víctima para obtener su versión , a veces  dudando 

de la palabra de la víctima al pedir una y otra vez una versión con las diferentes 

pericias que el proceso conlleva . 

 En diligencias que  interviene el departamento médico legal, cuando al momento de 

realizar un examen protocolar se deja en tela de duda si el galeno es hombre o mujer 

, quienes que va atenderla de primera mano si este factor atribuye algún tipo de 

revictimización verbal , ya que el medico dejando a un lado su condición de genero  

es ante todo un profesional especializado medico perito  ,  la victima no debe sentirse 

revictimizada por el profesional de la salud por su género de hombre, en esta etapa 

existe discrepancia entre los propios funcionarios. 

Tenemos también El  fiscal de turno o encargado de la  investigación ,  puede aducir 

que él no llama a declarar a la víctima ya que él es hombre , y por medio de la diligencia 

del informe psicológico acogerse a la versión ,  lo cual no comparto ya que antes de 

ser hombre él es un profesional capacitado para realizar una versión a una víctima , 

el problema está en el modo que realiza  la toma de versión y no  debe causar 

revictimización . 

 “en el campo medico un galeno hombre  no tiene el mismo pensar ya que lo ve por la 

parte medica mas no jurídica ni psicosocial de la víctima , ya que estos delitos no solo 

conlleva la necesidad de  profesiona en la materia de derecho , también intervienne 

un medico y una psicóloga , para de este modo cubrir las necesidades de la obtención 

de la obtención de la prueba en su parte física,  psicología y legal ,  en este contexto 

deberían las máximas autoridades de las instituciones   públicas judiciales , se debe 

realizar una mesa redonda  para analizar si la obtención de la prueba medica 

protocolar  por parte de un galeno varón causa o no revictimización  
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en la victima de delito sexual , ya que en toda las etapa del proceso se debe garantizar 

a la víctima la no revictimización , explicándole cuales son los procedimientos y 

quienes van a intervenir en dichos procedimientos , bajo la mano de un manual de 

protocolo de atención de víctimas de delitos sexuales . 

Se debe estar claro que para prevenir la revictimización se debe manejar un solo 

protocolo, en este caso sería factible solo utilizar versión única en cámara de Gesell a 

todas las víctimas de delitos sexuales  y en el caso de violaciones flagrantes  y 

secuelas físicas visibles  exámenes médicos protocolares realizados por un 

profesional sin que incida en el género de este y evitar las preguntas y repreguntas 

dentro del examen médico.  

La revictimización que se genera por parte de los  operadores de justicia desde el 

momento de receptar la denuncia , es la problemática que sostiene el tema de la no 

revictimización por la falta de empatía con las víctimas de estos tipos de delitos , ya 

que la manifestación de las autoridades sean esta de las áreas legales , medicas o 

psicológicas , influyen en el estado emocional de  la víctima , los operadores de justicia 

son los encargado de erradicar este tipo de prácticas dentro de las unidades judicial , 

recordemos que esto no le compete solo a una persona o funcionario estos es un 

conjunto de circunstancias   que se dan en cadena de un funcionario a otro , por el 

mal manejo de la información con respecto al trato de las víctimas de delitos sexuales   

. 

Este estudio debemos hacer énfasis en la obtención de la prueba a las víctimas ya 

que es una de las etapas del proceso a las que están expuestas las victimas a la 

revictimización, esta etapa del proceso de recolección de datos y pruebas dentro de 

los procesos judiciales son engorrosos para las victimas , ya que esto produce un  
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sinnúmero de emociones negativas y aptitudes , que en ocasiones dejaría en medio 

termino el impulso del proceso por parte de la víctima , ya que por su estado emocional 

del delito recibido , lo menos que desean es aparecer ante los demás y relatar una y  

otra vez su testimonio con el fin de  obtener justicia por parte de los funcionarios 

judiciales quienes por medio de la obtención  de pruebas necesitan llegar a la verdad 

de los hechos . 

 

 

2.2.5 CUALES SON LAS SECUELAS QUE DEJA LA REVICTIMIZACION EN LAS 

VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES. 

recordemos que los delitos sexuales son de diferentes tipos y gravedad las secuelas 

que deja en la victima son las siguientes: 

Culpabilidad. - esto le hace sentir que ella tuvo la culpa de el delito por ser mujer  o 

por estar en el lugar y la hora equivocada, por no tener la fuerza física para defenderse 

y un sinnúmeros de sentimientos de culpa que nace desde el momento de la 

victimización primaria y posterior  la secundaria  

Depresión .- es un estado de animo que la mantiene con baja actividad física  y mental 

, que no le permite ejercer su dia normal , como era antes del delito al que fue victima  

Vergüenza.- es la forma de sentirse menos ante los demás , por su circunstancias del 

delito que vivió , la hará pensar que no tiene el mismo valor que tenia antes del suceso  
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Temor. - el miedo a que vuelva a ocurrir el delito no la dejara interactuar con 

normalidad dentro de la sociedad m ya que vería a posibles agresores en el presente 

y futuro  

Impotencia. - es el sentir que la justicia no llega al instante ya que todo tiene un 

proceso, la demora de los procesos penales causa un estado de ansiedad que 

conlleva al coraje o impotencia de no poder hacer justicia de manera rápida. 

Daño Emocional Irreversible. - es el estado de emociones que presentara el resto de 

su vida, si no entra a terapias psicológicas , ya que el daño emocional que no se ve 

pero se palpa por los cambios de actitud de la victima . 

recordemos que la víctima le cuesta pasar por un proceso psicológico que contendrá 

algunas fases , estas pueden durar días o semanas según como la víctima , busque 

ayuda psicológica 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 OBTENCION DE LA PRUEBA EN DELITOS SEXUALES  

Que es la prueba  

La prueba es el medio que nos permite esclarecer los hechos, de este modo  medir la 

culpabilidad del infractor.  

 

valoración de la prueba  

Las pruebas se deben obtener con los requisitos legales dentro de respeto del debido 

proceso para de este modo determinar una prueba licita y de esta manera no se cause 

un daño judicial a la víctima quien exige la reparación integral de los daños causados 

por el delincuente,  aplicándo por medio de una sanción penal . 
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2.3.2  TIPO DE PRUEBAS DENTRO DE UN DELITO SEXUAL ESTÁN LAS 

SIGUIENTES 

 el examen médico legal. - este examen es realizado por un profesional de la salud, 

certificado como perito por el consejo de la judicatura, quien con su informe 

esclarecerá los hechos físicos perpetrados contra la víctima. 

 

Testimonio a la psicóloga legal. -  el psicólogo perito es el encargado de recibir el 

testimonio de primera mano de la víctima y de los testigos familia cercana por medio 

de un informe psicológico determina el grado de afectación psicologica a la víctima y 

al entorno de la misma. 

 

versión ante el fiscal competente. - esta autoridad tratara de recoger elementos de 

convicción dentro de la indagación abierta, para determinar la verdad de los hechos 

dentro de la investigación previa , el delito perpetrado en los mejores de los casos 

será  sancionado . 

 

versión de los agentes policiales de la pj  - son agentes especializados que tomaran 

la versión al entorno donde se suscitó el delito, esto permite recabar indicios del hecho 

para aportar a la investigación fiscal. 
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testimonio en la etapa de juicio ante el juez  

Sabemos que la etapa de juicio, es la última etapa donde la victima espera justicia a 

su favor para de esta manera aplacar un poco el dolor y el daño  causado por el 

agresor sea sancionado,  esperando que este no le vuelva a causar el mismo daño 

esperando una sentencia que sancionara el hecho punible del delito sexual. 

 

2.3.3  QUIENES INTERVIENEN EN LA PRUEBA 

 

Entre las autoridades que intervienen en las pruebas esta , el fiscal , los peritos 

debidamente registrados en el consejo de la judicatura estos pueden ser lo médicos 

legista ,los psicólogo y los agentes de la UAPI  

 

2.3.4. INSTITUCIONES QUE INTERVIENE EN CASOS DE DELITOS SEXUALES  

Estas instituciones son el conjunto de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con el fin de proteger y salvaguardar a los grupos vulnerables, 

como son los niño, niñas, adolescentes mujeres y tercera edad . las instituciones que 

tenemos  son las siguientes: 

 

FISCALÍA   GENERAL DEL ESTADO  

Institución del estado que dirige la investigación previa, interviene hasta la finalización 

del Proceso Penal, entre sus atribuciones se encuentra organizar y dirigir, toda la 

investigación previa hasta llegar a una instrucción fiscal si el caso lo amerita  
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fiscalía especializada en violencia de género art. 195, “la fiscalía dirigirá de oficio o a 

petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal. 

la fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses”.  cuenta con especialistas de la unidad de atención 

en peritaje integral (uapi), donde se implementó el sistema de cámara de gesell, que 

consiste en un ambiente donde se recepta el testimonio anticipado de la víctima. se 

trata de un espacio adecuado para evitar el contacto de la afectada con el presunto 

agresor; es decir, así se evita la revictimización. (fiscalía general del estado ) 

art. 448: “en materia pre-procesal y procesal penal, la fiscalía organizará y dirigirá el 

sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses 

que prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico a la administración 

de justicia. el sistema contará con el apoyo del organismo especializado de la policía 

nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias 

necesarias para cumplir los fines previstos en el coip, ejecutarán sus tareas bajo la 

dirección de la fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo”.  ( 

código orgánico integral penal )  

SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN, 

medicina legal y ciencias forense 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 que tiene como objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la 

mujer y los integrantes de la familia, mediante la prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar.    

 

 LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE PERITAJE INTEGRAL (UAPI) 

encargada de realizar las pericias del delitos  

 

EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL (SAI)  

que brinda psicoterapia y acompañamiento a la víctima, en especial las que se 

encuentran en el programa de protección a víctimas y testigos.   

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 Instancia del sistema judicial, encargada de proteger los derechos de los niños, en 

especial de este grupo vulnerable, los jueces atienden bajo la figura de medida de 

proteccion para la familia en los casos de abuso sexual infantil  en el que se identifica 

al agresor sexual, para tomar las medidas correspondientes.    

Cuenta con equipos técnicos peritos en la áreas de medicina, trabajo social y 

psicología para realizar pericias, es decir una labor de investigación en la que se 

conecta el nexo causal de lo que se investiga y sus consecuencias nivel individual y 

familiar.  
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DIRECCION NACIONAL DE POLÍCÍA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (DINAPEN)  

Es un servicio de la Policía Nacional que orienta sus esfuerzos a desarrollar planes, 

programas y proyectos de prevención, intervención y capacitación a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, para que pueden identificar las amenazas presentes en su 

entorno social, y poder desenvolverse dentro de la sociedad, permitiéndoles tener  un 

buen vivir de calidad y calidez  sin que su seguridad  e integridad personal esté en 

riesgo (Policia Nacional, 2015).    

 

CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GUAYAQUIL 

 Organismo creado mediante Ordenanza del Municipio de Guayaquil, que conforme 

índica la ley lo integran  dos representantes del estado y uno de la sociedad civil, es 

el encargado de elaborar y proponer políticas a nivel local. Busca solucionar los 

problemas de índole social de la niñez y adolescencia y articula sus acciones con 

organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que son parte del 

sistema cantonal de protección a la niñez.     

2.3.5 GLOSARIO  

2.3.3.1 CADENA DE CUSTODIA. - Es el conjunto de procedimientos tendientes a 

garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de los 

hechos; durante todo el proceso investigativo, y que, dentro de la etapa del juicio, 

servirá de prueba para que el tribunal de justicia decida sobre la responsabilidad o 

inocencia del acusado.  manual de protocolo y medicina legal de ciencias forenses 

(2014) 

 

 



 

 

31 

 

CUSTODIA. - Es el almacenamiento de indicios, muestras y/o evidencias bajo 

medidas de seguridad y condiciones adecuadas de conservación y preservación.  

manual de protocolo y medicina legal de ciencias forenses (2014) 

 

INDICIO.- Todo objeto, instrumento, huella, marca, señal o vestigio que se usa y se 

produce respectivamente en la comisión de un hecho; puede ser cualquier cosa, 

desde objetos enormes hasta partículas microscópicas, que se originaron en la 

perpetración de un delito y se recogen en la escena del delito o en lugares conexos. 

manual de protocolo y medicina legal de ciencias forenses (2014) 

 

PERITAJE.- Es el estudio técnico científico realizado por un perito en determinada 

materia.  manual de protocolo y medicina legal de ciencias forenses (2014) 

 

 PROCEDIMIENTO.- ACCIÓN DE PROCEDER. Método de ejecutar algunas cosas…”  

manual de protocolo y medicina legal de ciencias forenses (2014) 

 

 2.4 MARCO LEGAL  

 es obligatorio nombrar las garantías constitucionales leyes y normas que enmarcan 

el tema de investigación ya que esta es nuestra base legal en donde se ampara los 

operadores de justicia para su actuación, y las victimas para exigir una representación 

por parte de los funcionarios más dable a la situación del delito sexual acontecido  

Recordemos que los delitos sexuales se encuentran tipificado en el código integral 

penal y es parte de la investigación identificar todo tipo de delito tipificado y  
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sancionado por las leyes ecuatorianas por tal motivo extraemos del código la 

identificación y sanción de cada uno de los delitos tipificados en nuestra legislación 

ecuatoriana. 

 

2.4.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

Los tratados internacionales son aquellos acuerdos entre países que impulsan un 

beneficio propio para los ciudadanos de cada estado, con el fin de mejorar los temas 

sociales que tanto acarrean algún tipo de injusticia dentro de los sistemas judiciales 

políticos y sociales de algunos países en progreso. 

 

2.4.2 DECLARACIONES 

2.4.3 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948. 

  

Las declaracion de los derechos humanos es un hilo propulsor de la lucha de años de 

las sociedades que de una u otra manera se han sentido resagada por los poderes de 

turno ,  esta declaracion  establece una lucha constantes de los pueblos que han vivido 

de una u otra forma la desigualdad social de sus derechos .  entre el principal 

componente esta su articulo uno que dice:  que todos los seres humanos nacen libres 

, iguales en dignidad y derechos , sin ninguno tipo de discriminacion  

 

2.4.4 CONVENCIONES 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA  
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Artículo 1  Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público Como 

en el privado. (1995) 

 

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 1979 ARTÍCULO 3. 

 

Los Estados formaran  Partes y  tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso 

de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 

el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.(pag11- 1979) 

 

2.4.6 NORMATIVA LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  DEL ECUADOR 

 Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, 

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

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

formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.  
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Destaca el derecho de las personas y grupos de atención prioritaria debido a las 

condiciones de mayor vulnerabilidad   capitulo octavo Derechos de protección 

CRE (pág. 57 - 2008) 

Art. 76.-  En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso a las que están 

expuestas. capitulo octavo Derechos de protección CRE (pág. 53 - 2008) 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL LA NO REVICTIMIZACION   

El código orgánico integral penal establece la no revictimización en su articulo 11 que 

dice:  que toda victima dentro de un proceso penal tiene el derecho a no ser 

revictimizada. 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL OBTENCION DE LA PRUEBA 

Artículo 463.- Obtención de muestras. - Para la obtención de muestras de 

fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares se seguirán 

las siguientes reglas:   

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, 

de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la 

salud y dignidad de la persona objeto de examen.   

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la 

integridad sexual o en una niña, niño o adolescente, se tomarán las medidas 

necesarias en función de su edad y género para precautelar su dignidad e 

integridad física y psicológica.    

Los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad y 

respeto a la intimidad. Salvo que sea imprescindible, se prohibirá someterle a 

la persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento médico legal.   
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Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán obligados 

a conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad, 

que serán entregados inmediatamente al personal del Sistema especializado 

integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, y deberán 

rendir testimonio anticipado o podrán ser receptados mediante video 

conferencias de acuerdo con las reglas del presente Código. (Penal, Código 

Orgánico Integral, 2014) 

Artículo 465.- Exámenes médicos y corporales. - Podrán efectuarse exámenes 

médicos o corporales de la persona procesada o de la víctima en caso de 

necesidad para constatar circunstancias relevantes para la investigación, de 

acuerdo con las siguientes reglas:   

1. En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de 

personas e infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, cuando una persona ponga en conocimiento que ha sido víctima de 

una de tales infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o 

rastros de cualquier naturaleza en su persona, los centros de salud públicos o 

privados acreditados a los que se acuda, deberán practicar, previo 

consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos, 

exámenes médicos y pruebas biológicas correspondientes.    

2. Realizados los exámenes, se levantará un acta en duplicado de los mismos, 

la que será suscrita por la o el jefe del establecimiento o de la respectiva 

Sección y por los profesionales que lo practicaron.    
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3. Una copia será entregada a la persona que ha sido sometida al 

reconocimiento o quien la tenga bajo su cuidado y la otra copia, así como las 

muestras obtenidas y los resultados de los análisis practicados, serán remitidos 

dentro de las siguientes veinticuatro horas al personal del Sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, 

el que informará inmediatamente a la o al fiscal, o la o al juzgador.   

 

4. Si se trata de exámenes corporales, la mujer a quien deba practicárselos 

podrá exigir la atención de personal de su mismo sexo.   

5. Se podrá solicitar un peritaje psicológico en los casos de violencia sexual, 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar u otros delitos, especialmente 

cuando la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto mayor o mujer 

embarazada. Estos se realizarán en centros especializados acreditados en esta 

temática (Penal, Código Orgánico Integral, 2014) 

 

TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA   

Nuestro código orgánico integral penal nos habla sobre las reglas que surgen para 

obtener el testimonio de la victima , entre las cuales está el derecho de la víctima a no 

ser confrontada con el victimario  también dice que el juzgador o fiscal debe facilitar la 

obtención del testimonio a la victima sobre todo en caso de menores de edad , también 

dice que   el juzgador, adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de 

hostigamiento o intimidación a la víctima, especialmente en casos de delitos contra la 

integridad sexual o reproductiva, trata de personas, violencia sexual, contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar y por ultimo dice que Siempre  
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que la víctima lo solicite el testimonio será receptado con el acompañamiento de 

personal capacitado en atención a víctimas en crisis, tales como psicólogos, 

trabajadores sociales, psiquiatras o terapeutas, entre otros. Esta norma se aplicará 

especialmente en los casos en que la víctima sea niña, niño, adolescente, adulto 

mayor o persona con discapacidad (Penal, Código Orgánico Integral, 2014) 

 

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y A LA FAMILIA 

Ley N° 103, aprobada el 29 de noviembre de 1995 y publicada en Ecuador, en el 

Registro Oficial N° 839, del 11 de diciembre del mismo año. 

La Ley contra la violencia a la mujer y la familia aclara la responsabilidad que tiene el 

personal de la salud en la denuncia de los casos de violencia: 

Art. 9.- De las personas que pueden ejercer la acción. -- Sin perjuicio de la legitimación 

de la persona agraviada, cualquiera persona natural o jurídica que conozca de los 

hechos, podrá proponer las acciones contempladas en esta Ley. 

Las infracciones previstas en esta Ley son pesquisables de oficio, sin perjuicio de 

admitirse acusación particular. (Ley N° 103 -1995 ) 

 

EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONCEPTUALIZA LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: “…1. Violencia de género contra las mujeres, cualquier 

acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco obstétrico a las mujeres, 

tanto en el ámbito público como privado…”. (ECUADOR, 2018).   
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“10. Revictimización. Son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima 

durante las diversas fases de atención y protección, así como durante el proceso 

judicial o extrajudicial, tales como: retardo injustificado en los procesos, desprotección, 

negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, 

inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes”. 

(ECUADOR, 2018)  

 

Recordemos que los delitos sexuales se encuentran tipificado en el código integral 

penal y es parte de la investigación identificar todo tipo de delito tipificado y sancionado 

por las leyes ecuatorianas por tal motivo extraemos del código la identificación y 

sanción de cada uno de los delitos tipificados en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 80.- Exámenes médico legales. - Los exámenes médico legales a un niño, niña o 

adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a 

la intimidad e integridad físicas y emocional del paciente. 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se prohíbe 

volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de las formas de 

maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento 

médico legal. 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes están obligados a 

conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a 

rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes. 
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Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos 

de salud públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal  

 

SALUD PUBLICA “ LEY ORGÁNICA DE SALUD” 

Ley No 67, aprobada el 14 de diciembre del 2006 y publicada en el suplemento del 

Registro Oficial Nro. 423 del 22 de Diciembre del 2006. 

La Ley Orgánica de salud en varios de sus articulados establece: 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  

Registro Oficial Nro. 423( 2006). 

 

En el Capítulo III de la salud sexual y la salud reproductiva destaca 

Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán 

el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de 

salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a 

erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la 

sexualidad. Registro Oficial Nro. 423( 2006). 
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CAPITULO III 

 

3.- ASPECTO METODOLOGICO  

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, nombrare la metodología empleada en el presente trabajo de estudio 

de caso. 

 

  3.2 MÉTODO DOCUMENTAL  

Este método nos permite ser parte de un proceso de investigación científica que nos 

permite llegar a indagar, analizar de forma teórica o empírica las realidades del 

planteamiento de los problemas a resolver. 

 

3.3 MÉTODO ANÁLITICO 

Este método me ha permitido por medio de un análisis de los elementos que nos 

permite observas las causas de la revictimización en la atención  por parte de los 

operadores de justicia , ya que nos permite conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia dentro de este estudio de caso  , permitiéndonos comprender 

mejor el comportamiento dentro de las instituciones  y establecer nuevas teorías .  

 

 3.4 MÉTODO CUANTITATIVO  

Este método me permite analizar el comportamiento de una parte de los funcionarios 

operadores de justicia   de las fiscalía de violencia de genero específicamente en el 

canto guayaquil sector sur.  
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 3.5 MÉTODO CUALITATIVO  

Este método me permite investigar eh interactuar con los funcionarios  del campo 

jurídico,  médico legal y psicológico de las fiscalías de violencia de género, donde se 

receptan las denuncias por delitos sexuales, me permite recopilar datos mediante la 

búsqueda de respuestas a preguntas que se centran en la experiencia vividas  . 

 

3.6 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se han utilizado es de acuerdo al tema en mención que 

nos permita captar desde una realidad presente dentro de las fiscalías de violencia de 

genero ,la misma que nos permite palpar desde el punto de vista de cada experiencia 

de los operadores de justicia de esta institución publica  

 

   3.7 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

Utilice para fundamentar teóricamente y jurídicamente todo el desarrollo del estudio 

de caso, como son tratadistas jurídicos, psicólogos forenses, leyes del ámbito nacional 

ecuatoriano  

 

   3.8 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Este procedimiento fue usado para describir las características del fenómeno de la 

revictimización, en los sujetos que interviene en las instituciones públicas.  

 

3.9 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Este método nos permite establecer las causas por las cuales se da la revictimización 

en las instituciones públicas judiciales.  
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3.10  INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Este tipo de investigación me permitió interactuar directamente con las personas que 

se encuentra día a día con la problemática de la revictimización de las victimas de 

delitos sexuales dentro de las fiscalías de violencia de genero sur canto guayaquil.  

 

CAPITULO VI 

 

4.- PROPUESTA 

 

“ANÁLISIS DE LA NO REVICTIMIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES, 

POR LOS OPERADORES DE JUSTICIAS EN EL ECUADOR”  (CASO IP 124) 

 

4.1 JUSTIFICACION 

Nos debe llamar la atención el tema de la no Re victimización , ya que se debe buscar  

todos los medios para erradicarse la revictimizacion dentro de las instituciones 

públicas que  generan en estado de vulneración a las víctimas , no se debe aceptar ni 

tolerar la violencia ni la revictimización en instituciones públicas del país esta sean 

educativas judiciales y toda institución  pública que esta dentro de sus funciones la 

atención a víctimas de delitos sexuales , los funcionarios públicos debe capacitarse 

constantemente para poder dar un servicio idóneo a las víctimas de este delito penal 

, que como lo hemos venido diciendo no solo contempla una agresión física sexual , 

también deja huellas imborrables a nivel psicológicos de las víctimas ,  la salud mental 

, la salud sexual , es parte de un buen vivir como lo establece el CRE , este tema debe 

estar en constate evolución en las mesas de  
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discusión de las autoridades de turno , recordemos que el ser humano tiene derechos 

y obligaciones en este caso por parte de la víctima sus derechos  y como operadores 

de justicia tienen obligaciones ,  ya que debemos estar claro que este tipo de delitos 

sexual son considerados de lesa humanidad  ya que se manifiestan desde la 

explotación sexual humana  como el abuso y agresión del el ser humano en los grupo 

vulnerables , debemos entender que la ley , el debido proceso y la obtención de 

pruebas se la debe aplicar con los protocolos de asistencia de víctimas de delitos 

sexuales.  

A veces no solo es suficiente las medidas de protección que las víctimas adquieren 

después de a ver sufrido la agresión , no son suficientes para reparar el daño causado 

a la persona , recordemos que la mayor  cantidad de víctimas está entre  niños y 

adolescentes , sumándoles a las mujeres en estado de vulneración , recordemos que 

el agresor puede ser un pariente directo o un familiar cercano como una persona 

cercana a la víctima que la asecha desde antes de cumplir con su cometido delictivo 

con la víctima, la idea es que la primera versión sea perennizada  dentro del proceso 

, para de esta forma no revictimizar a la víctima que ya viene siendo objeto de 

sufrimiento psicológico  desde el cometimiento del delito y se debe impulsar dentro de 

las instituciones publicas  que el funcionario y la victima sea quienes estén del mismo 

lado de la  justicia y defensa de los derechos humanos de las misma victima 

erradicando toda forma de violencia institucional , como es la revictimización , en 

ciertos contexto de las etapas procesales dentro de una indagación previa .  que las 

preguntas sean protocolizadas, el examen médico legista sea protocolizado en un solo 

formato, de acuerdo a la necesidad que conlleva el tipo de delito a investigar, que el 

descubrimiento de   la verdad de los hechos.   
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Sea el más idóneo para las víctimas , que el informe psicológico sea protocolizado , 

para que de esta forma tener una erradicación evolutiva de la revictimización de las 

víctimas de delitos sexuales , dentro de las instituciones públicas . 

la misma importancia del delito de ser  sancionado y  de este modo evitar que existan 

más víctimas en futuro por el mismo agresor , se llegue  a la verdad de los hechos, 

sin revictimizar a las víctimas recordemos que en la mayoría son niños , niñas , 

adolescentes y mujeres , sin tener que discriminar que la víctima tenga que ser de un 

género u otro la víctima es una sola y se la debe tratar como tal con  cautela , ya que 

las misma circunstancias así lo amerita para evitar la revictimización que causa como 

efecto el daño psicológico y los daños  colateral a la víctima . 

Se debe  llegar a identificar cuáles son los factores que abre camino a la 

revictimización, y hacer un alto en el camino de los profesionales y funcionarios 

públicos judiciales , para que estos de manera constantes adquieran conocimientos 

con referencia al tema de no revictimizar  y se sensibilicen con las víctimas de delitos 

sexuales ,  ya que cada vez más estos delitos está siendo denunciados y ya no 

callados por las víctimas ,  que por mera distorsión del servicio publico , no se permita 

que una victima desista de su lucha de encontrar justicia en nuestro sistema judicial , 

ya que de etsa forma se desea evitar  nuevas víctimas de delitos sexuales  y nuevas 

víctimas revictimizadas dentro del campo judicial .   el protocolo de atención sea 

unificado por los funcionarios y que se realícenlas capacitaciones de no a la 

revicitmizacion  de manera semestral para de esta manera llegar a obtener una 

atención prioritaria y eficaz a las personas que se siente vulneradas dentro de las 

instituciones publicas judiciales.  
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4.2.1 MODELO DE ENCUESTA  

Se procedió a realizar una encuesta abre boca sobre el tema de la revictimización por 

parte de los operadores de justicia de la fiscalía de violencia de genero 2 del sur de 

Guayaquil, se encuesto a funcionarios públicos de la entidad, abogados en libre 

ejercicio de la profesión que acuden a la entidad ,  a usuarios y al público en general 

que visitan las instalaciones de la fiscalía  

Esta encuesta se la realizo con el fin de tener un análisis más profundo  palpando la 

realidad desde las misma experiencias personales de los funcionario y usuarios del 

sistema judicial  , esto nos permitirá , ver el nivel de conocimiento del tema de la no 

revictimización y nos permitirá calcular la cantidad de personas capacitadas en el tema 

de la no revictimización dentro de este establecimiento . 

 se realizaron las siguientes cuatro preguntas que se describe a continuación son las 

siguientes : se encuesto esta operadora de justicia, abogados en libre ejercicio de la 

profesión y personas particulares que se encontraban en las instalaciones de la 

fiscalía como a cinco víctimas encuestada de delitos sexuales.  

Que da un total de 50 personas encuestadas. 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENCUESTA DE LA NO REVICTIMIZACION  

¿Sabe usted que es la no revictimización ? 

¿Conoce usted la revictimización en casos de delitos sexuales?  

¿ha recibido usted capacitación sobre el tema de revictimización a las víctimas de 

delitos sexuales? 

¿se cumple o no con el artículo 78 del CRE?  
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4.2.2 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

(ENCUESTA)  

 

Específicamente a una población relacionada con el tema de la no 

revictimización 

 

 
 
 
Elaborado por: Evelyn Diana Estrella Pazmiño  
 
 
 
el público que se encuesto en la institución judicial   fiscalía de violencia de genero 

sur  , fueron detalladamente a funcionarios de la institución , abogados en libre 

ejercicio de la profesión y personas particulares que se encontraban en las 

instalaciones de la fiscalía  a cinco víctimas de delitos sexuales. 

Que da un total de cincuenta y cinco personas encuestadas .   

  

 

 

 

 

 

 Encuestados numero 
1 Funcionarios de fiscalía  de 

violencia de genero numero 2 
10 

2 Abogado de libre ejercicio 30 
3 Usuarios de la fiscalia de 

violencia de genero 2 
10 

4 Victimas de delitos sexuales 5 
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PREGUNTA 1 

 
 
 
¿Conoce usted la revictimización en casos de delitos sexuales? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  operadores de justicia de fiscalía, abogados en libre ejercicio de la 
profesión, personas particulares y víctimas de delitos sexuales. 
 
Análisis:  solo las personas vinculada a la profesión e institución pública tienen 
conocimiento del tema, los usuarios y las víctimas no 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  Entrevistados  Porcentaje  

si 40 75% 

no 15 25% 

total  100% 

75% 

 

SI 

25% 

 

NO 

 
 
¿Conoce usted la revictimización 
en casos de delitos sexuales? 
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PREGUNTA 2. 
 
 
 
¿ha recibido usted capacitación sobre el tema de revictimización a las víctimas 
de delitos sexuales?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  operadores de justicia de fiscalía, abogados en libre ejercicio de la 
profesión, personas particulares y víctimas de delitos sexuales. 
 
Análisis:  solo las personas vinculada a la profesión e institución pública han 
recibido capacitación del tema,  algunos abogados en libre ejercicio , los usuarios y 
las víctima no  
 
 
 
 
 
 

Descripción  Entrevistados  Porcentaje  

si 20 15% 

no                35 85% 

total 55 100% 

15% 

 

SI 

85% 

 

NO 

 
 
 
¿ha recibido usted capacitación sobre 
el tema de NO revictimización a las 
víctimas de delitos sexuales?  
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PREGUNTA 3. 
 
 
¿Conoce usted la revictimización en casos de delitos sexuales?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  operadores de justicia de fiscalía, abogados en libre ejercicio de la 
profesión, personas particulares y víctimas de delitos sexuales. 
 
Análisis:  solo las personas vinculada a la profesión e institución pública tienen 
conocimiento del tema, los usuarios y las víctima no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  Entrevistados  Porcentaje  

si 40 75% 

no 15 25% 

total  100% 

75% 

 

SI 

25% 

 

NO 

 
 
¿Conoce usted la revictimización 
en casos de delitos sexuales? 
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PREGUNTA 4. 
 
 
¿se cumple o no con el artículo 78 del CRE?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  operadores de justicia de fiscalía, abogados en libre ejercicio de la 
profesión, personas particulares y víctimas de delitos sexuales. 
 
Análisis:  solo las personas vinculada a la profesión e institución pública dicen que 
mínima cantidad de operadores de justicia cumple con el articulo78 del CRE . 
algunos abogados en libre ejercicio , los usuarios y las víctima responde que no  
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  Entrevistados  Porcentaje  

si 20 15% 

no                35 85% 

total 55 100% 

15% 

 

SI 

85% 

 

NO 

 
 
 
¿se cumple o no con el artículo 78 del 
CRE?  
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4.4 CONCLUSIONES 

Podemos concluir en el presente análisis , que la revictimización dentro de las 

instituciones públicas del ecuador , y en énfasis en la fiscalía de genero de violencia 

contra la mujer, que  parcialmente se cumple con garantizar la no revictimizacion cierta 

cantidad de funcionarios están claramente capacitados , para garantizar este derecho 

, esto se evidencia dentro de la investigación de campo que se realizó , y las 

entrevistas realizadas a dos funcionarios , quienes dentro de los proceso de 

investigación evita totalmente y rotundamente , revictimizar a las víctimas de delitos 

sexuales dentro de los procedimientos  como son las diligencias  para obtener los 

testimonios o versiones , se nota un avance paulatino dentro del sistema judicial , la 

aplicación de este derecho , lo mismo no puedo decir de los profesionales del derecho 

particulares quienes ejerce la defensa de la otra parte , quienes bajo mañas o por 

dilatar procesos o pretende revictimizar a la parte ofendido con peticiones y solicitudes 

de diligencias que no proceden , porque causa revictimización a la parte ofendida , 

esto si lo tienen claro parcialmente las autoridades ,se esta  actualmente ejerciendo 

este derecho a favor de las víctimas , quienes si esperan que en el proceso de esta 

modernización judicial se sigan sumando mas funcionarios , para que de esta forma 

erradiquen totalmente la revictimización dentro de las instituciones publicas . esta 

claro que la revictimización dentro de las instituciones públicas dejan secuelas 

psicológicas a las víctimas quienes , ya vienen de un proceso de agresión , y lo menos 

que se espera es que se siga revictimizado dentro de las investigaciones a las 

usuarias del sistema judicial . ya que por el hecho de pertenecer a los grupos 

vulnerables de la sociedad  deben de tener una atención prioritaria eficiente , 

garantista de los derechos  humanos de las personas , ya que el  
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delito se sanciona en la mayoría de los casos, pero la psicología humana de la victima 

queda deteriorada . 

es potestad del Estado proteger a la victimas delitos  e impulsar campañas de 

concientización con respeto a estos delitos contra la humanidad , y que dentro de este 

contextos paralelamente se capacite a los funcionarios públicos  para que brinde un 

servicio de calidad y calidez a las víctimas , recordemos que en la mayoría de los 

casos  se trata de menores de edad desprotegidos a veces por un sistema   judicial  

colapsado , que inclina más a ser  sancionatorio y no reparar el daño causado en la 

psiquis de la víctima ,  que vulnera los derechos al buen vivir en un ambiente de paz , 

que se permita a la víctima y se le garantice los tratamientos psicológicos y la no 

revictimización durante el proceso de investigación . esto conlleva abrir una amplia 

gama de  actualización de conocimientos y entre estos esta la garantía a nivel 

constitucional como es la no revictimización  de las víctimas en delitos penales , y en 

esta presente investigación sobre las víctima de delitos sexuales , en este caso la 

revictimización  en delitos sexuales son revictimizada por este sistema oral , ya que el 

contacto de la víctima con los operadores de justicia es parte fundamental , para poder 

llegar a la verdad de los hechos , pero sin prever que las víctimas son revictimizadas 

desde el momento que inician estos engorrosos trámites judiciales en busca de justicia 

que parte desde una denuncia , no solo por el hecho de asistir y rendir una versión ,  

es el modo de cómo se produce esta indagación , en la forma de acceder a la 

información que debe entrega la victima por medio de cuestionamientos , preguntas y 

un sin números de diligencias  que deja con sentido de culpa a la víctima por  espacio 

y tiempo de los hechos cuando se ejerció el delito .  no suficiente con la inficiencia del 

aparato judicial , las victimas en delitos flagrantes en la fiscalía de flagrancia del 

guayas recibes un trato deplorable porte de los receptores de denuncia , ya que estas 
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denuncias se dan delante de cualquier persona q encuentre alrededor , incluso delante 

del agente de policía que acudió al auxilio , sea estos uno o dos o tres agentes , y no 

suficiente con todo este público presente , la presa que se encuentra presente 

buscando noticias amarillista , Re victimiza a la víctima con sus entrevistas 

inconstitucionales en pleno colapso nervioso que se encuentra la victima a vista y 

paciencias de las autoridades de las fiscalía quien están llamados a garantizarle a la 

víctima  la no revicitmizacion , casi convirtiéndose en un circo de noticias para a prensa 

lo que demuestro con capturas de reportajes de videos realizados dentro de las 

dependencias donde se evidencia a funcionarios de la fiscalía de lo más cómodo 

posibles   receptando la denuncia de la víctima ante tanta ineficiencia de estos 

servidores públicos dentro de la fiscalía de flagrancia del guayas  , vuelvo y repito 

desde que inicia la denuncia la víctima no tiene un espacio prioritario para su atención  

esperemos que las leyes y protocolos aprobados este año no queden en letra muerta 

y los funcionarios y las organizaciones no gubernamentales impulsen la no re 

victimización en casos de delitos sexuales  
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4.5 RECOMENDACIONES 

En esta etapa se puede recomendar  a la instituciones judiciales , que impulse un plan 

permanente de concientización sobre los temas que vulneren los derechos de las 

víctimas en este caso la no revictimización , un derecho adquirido a nivel constitucional 

y que se debe garantizar en todas las etapas preprocesal y procésale del sujeto , ya 

que podemos identificar que este tipo de prácticas anticonstitucionales si vulneran los 

derechos de las víctimas a que se le garantice una tutela efectiva de sus derechos 

dentro el proceso , que todos los actores estatales vean a la víctima no solo como una 

estadísticas más de un delito si no como un ser humano , vulnerado en todos sus 

derechos , por la afectación vivida , no podemos permitir que la autoridades se vende 

los ojos ante las injusticias sociales o injusticia institucionales , ya que  se debe 

permanentemente y  establecer seguimientos y parámetros de conducta profesional , 

donde cada funcionario pueda participar activamente con el compromiso  de mejorar 

el sistema de atención a las víctimas de delitos sexuales . dentro de los sistemas 

judiciales o instituciones judiciales debe primar el bienestar de la victima en un 

ambiente de condiciones que le permita intervenir dentro de los actos procesales si 

así lo estima con la seguridad de que no va a ser revictimizada en ninguna etapa del 

proceso.  Se debe velar por que la No revictimización se erradique de manera 

definitiva , de que existen cambios desde que se inicio con  bajar el índice de 

revictimización por parte de los funcionaros públicos de instituciones judiciales , ya se 

confirma que de manera paulatina este mal proceder está bajando su índice , pero 

aun falta por parte de algunos funcionarios y sin dejar  de lado  los abogados de libre 

ejercicio de la profesión  que se capaciten , que  
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aplique esta garantía en sus propias defensas , ya que de manera reiteradas piden la 

nuevas e realizaciones de informes o exámenes médicos a la victima , lo cual por ley 

las autoridades en este caso el fiscal prohíbe todo tipo de revictimización a la victima 

, por parte de la defensa del denunciado, lo cual este manejar y sentir en un escrito 

de defensa , pretender realizar la revictimización , sin respetar la garantía 

constitucional de la victima a no ser revictimizada por ningún medio 

 

ENTRE LAS RECOMENDACIONES ESTA LAS SIGUIENTES: 

*capacitación permanente a los funcionarios públicos 

*que se realice una entrevista única con medios electrónicos para salvaguardar la 

versión original. A menores edad como a mujeres mayores de edad . 

*que dentro de los exámenes médicos protocolares se disminuya el tipo de preguntas 

engorrosas sobre el acto de la agresión vivida  

*que la víctima tenga una atención permanente en el departamento de psicología, para 

que de este modo pueda poco a poco, tener una vida normal y segura. 

*en caso de menores de edad se realice una entrevista única con la psicóloga y el 

fiscal presente con la ayuda de medios electrónicos para resguarda la versión original 

y única  

*en caso de menores de edad se utilice por única vez dentro de la entrevista única la 

cámara de Gesell la misma que debe estar equipada con todos los medios 

electrónicos al alcance de la tecnología moderna. 

* Debe existir una vinculación insterinstitucional . entre la policía, la fiscalía y ministerio 

de salud en el momento de receptar una denuncia de delito sexual.  
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ANEXOS 

ANEXO I  

Entrevistas 

Entrevista No I 

 

1.- ¿CUALES ES SU NOMBRE Y EN QUE FISCALIA TRABAJA? 

mi nombre abogado Néstor Ivan Valdiviezo , y trabajo como fiscal de violencia de 

genero . 

2.- ¿QUE OPINION TIENE USTED SOBRE LA NO REVICTIMIZACION ? 

inicialmente la revictimización era considerado un asunto secundario ,la victimiza era 

por así decir maltratada en varios actos o actuaciones de la administración publica , 

a partir de la vigencia de nuestra constitución del 2008 y el coip , se toma a la 

victimita como sujeto procesal  , es decir  que se establece derechos y garantías con 

el fin de garantizar la no revictimización , esto entendido como una garantía  de la 

víctima , como protección del peligro que ocasiona a la  víctima dentro de la esfera 

del agresor  desde los propios operadores de justicia . 

 

3.- CUALES SON LOS AVANCES QUE TIENE EL TEMA DE LA NO 

REVICITMIZACION SEGU SU CRITERIO  

los avances que existen en la actualidad en la no revictimización nosotros como 

fiscalía , hemos logrado estandarizar dentro de las actuaciones judiciales  que los 

actos de diligencia , por ejemplo en la recepción de testimonio urgente a la víctima 

sea una diligencia  donde se intervienen , la autorización judicial y a dicho acto 

comparece los sujetos procesales , quedando este elemento de convicción como 
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medio probatorio , en todas las diligencias de la etapa procesal también hemos 

aportado  justamente para cumplir con la no revictimización evitar el contacto  de la 

víctima con el agresor  en la recepción de entrevistas previa a la víctima . 

4.-¿ CREE USTED QUE LAS DILIGENCIAS DENTRO DEL PROCESO PENAL 

REVICTIMIZAN  A LA VICTIMA ? 

las diligencias dentro del aparato de justicia tenemos dos etapas que son la 

investigación previa y la instrucción fiscal , en las cuales se realizan diligencias  de 

acuerdo a la necesidad y el tipo de delito , por ejemplo un delito de violación trae la 

siguientes diligencias , como son el examen médico protocolar , la versión de la víctima 

ante el fiscal ( el testimonio anticipado )  y el informe psicológico  , lo cual nosotros 

como fiscalía disminuimos la revictimización con la disminución de ciertas diligencias 

que no son necesaria para fiscalía y evitar la revictimización .  

 

 

Entrevista No II 

1.- ¿CUALES ES SU NOMBRE Y EN QUE FISCALIA TRABAJA? 

mi nombre abogado Jonathan Rodríguez  y trabajo como asistente judicial  de 

fiscalía de violencia de genero . 

2.- ¿QUE OPINION TIENE USTED SOBRE LA NO REVICTIMIZACION ? 

la víctima era maltratada en varios actos o actuaciones de la administración pública , 

a partir de la vigencia de nuestra constitución del 2008 y el coip , se toma a la 

victimita como sujeto procesal  , es decir  que se establece derechos y garantías con 

el fin de garantizar la no revictimización ,  
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3.- CUALES SON LOS AVANCES QUE TIENE EL TEMA DE NO 

REVICITMIZACION SEGU SU CRITERIO  

los avances que existen en la actualidad en la no revictimización nosotros como 

fiscalía, hemos evitado revictimizar, sobe todo dentro del proceso de investigación, 

cuando la otra parte por ejemplo pide que se realice por segunda vez as isma 

diligencia lo cual no procede, y la fiscalía no le da paso a esto escrito ya que seria 

revictimizar a la victimita  
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ANEXO II 
Imágenes tomadas de un proceso en etapa de investigación previa que reposa en la 
fiscalía de violencia de genero del  guayas. 
 

DENUNCIA 
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EXAMEN MEDICO LEGAL 
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VALORACION PSICOLOGICA 
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ANEXO III 

 
 
CAPTURA DE REPORTAJES DONDE SE EVIDENCIA LA 
REVICTIMIZACION DENTRO DE LA FISCALIA DE 
FLAGRANCIA DEL GUAYAS Y LA ATENCION DEPLORABLE 
A LA VICTIMA DE DELITOS SEXUALES . 

CASO UNO 
 TITULAR SEÑORA DE 65 AÑOS VIOLADA POR UN TAXISTA  
(reportaje de ecuavisa ) 
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ATENCION EN LA FISCALIA DE FLAGRANCIA DEL GUAYAS REVICTIMIZACION 

POR PARTE DE  LOS FUNCIONARIOS DE FISCALIA  Y LOS GERDARMES DE LA 

POLICIA NACIONAL . 
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AGRESOR A MENOS DE UN METRO DE SU VICTIMA 
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CASO DOS 
 TITULAR MUJER HABRIA SIDO DROGADA Y ABUSADA 
SEXUALMENTE  (reportaje de tc televisión ) 
 
Versión delante del camarógrafo , ante la policía y demás 
funcionarios de la fiscalía  
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A MENOS DE UN METRO DE LOS AGRESORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

 

ANEXO III 

PETICION QUE REALICE VIA CORREO ELECTRONICO A LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO POR MEDIO DE SU DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL,  SE ME ENVIE EL PROTOCOLO EXISTENTE PARA 

VICTIMAS DE DELITOS SEXUALES , A LO CUAL ME RESPONDIERON CON EL 

PROTOCOLO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES, QUE FUE APROBADO EN 

MAYO DEL 2019 ANTE LAS  AUTORIDADES COMPETENTES.  

 

 
 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


