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RESUMEN 

 

     En el presente trabajo de titulación realizamos una investigación para 

determinar los casos en los cuales se vulnera el principio de gratuidad de acceso a 

la justicia en las etapas del proceso penal. Decidimos enfocarnos en la importancia 

de la valoración testimonial y el impacto que esta puede generar en la 

administración de justicia simplificando procedimientos judiciales y brindando una 

mayor confiablidad tanto en la victima como en la credibilidad del testimonio que 

realiza, y de esta forma se obvian los gastos procesales inherentes a cada caso de 

violación al esclarecer desde el inicio si se debe seguir una investigación o no. 

     Desde la edad antigua en donde no se tenía la percepción clara de que se debía 

analizar el testimonio y los imputados eran sentenciados de forma inquisidora hasta 

la estructura ecuatoriana llena de principios y derechos que rodean al procesado y 

a la víctima que limitan el poder punitivo del estado y garantizan un camino hacia 

la justicia. 

La apreciación correcta del testimonio basada en principios filosóficos, psicológicos 

y jurídicos ha sido un camino lleno de pruebas y errores para desembocar en lo 

que conocemos tanto en legislación interna como en normativa extranjera, 
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normativa que puede ser apreciada, comprendida y asimilada si comprendemos las 

razones para su aplicación y sus preceptos doctrinarios.  

     La necesidad de una valoración pericial del testimonio en los casos de violación 

resulta imperativa en la legislación ecuatoriana, la creación e implementación de 

instrumentos multidisciplinarios de evaluación testimonial debe ser tratada como un 

derecho tanto para la víctima en casos de violación como para los imputados en 

los mismos procesos.  

      

Palabras clave: Testimonio, Violación, Valoración, Victima, Pericia, Prueba, 

Resoluciones judiciales 
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ABSTRACT 

 

     In this titling work, we carry out an investigation to determine which are the cases 

in which the principle of free access to justice is violated in the procedural stages of 

the criminal process and we decided to focus on the importance of testimonial 

assessment and the impact that This can generate in the administration of justice 

by simplifying judicial procedures and providing greater reliability both in the victim 

and in the credibility of the testimony that he / she carries out, and in this way the 

procedural expenses inherent in each case of rape are ignored since the beginning 

if an investigation must be followed or not. 

     From the old age where there was no clear perception that the testimony should 

be analyzed and the accused were sentenced inquisitively to the Ecuadorian 

structure full of principles and rights that surround the accused and the victim that 

limit the punitive power of the state and guarantee a path to justice. 

     The correct assessment of the testimony based on philosophical, psychological 

and legal principles has been a path full of evidence and errors to lead to what we 

know both in domestic legislation and in foreign regulations, regulations that can be 

appreciated, understood and assimilated if we understand the reasons for its 

application and its doctrinal precepts. 
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     The need for an expert assessment of the testimony in cases of rape is 

imperative in Ecuadorian legislation, the creation and implementation of 

multidisciplinary instruments of testimonial evaluation should be treated as a right 

for both the victim in cases of rape and those charged in the same processes. 

Keywords: Testimony, Violation, Assessment, Victim, Expertise, Evidence, Court 

decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación se centra en el constante conflicto jurídico que se produce a 

partir de la brecha de desigualdad producida por la falta de recursos económicos. 

Es esta brecha la que marca la diferencia en el efectivo y justo acceso a la justicia. 

Recordando que, el acceso a la justicia es gratuito, se debe tener en cuenta que 

hay otros costos en los que se incurre dentro de un proceso judicial y los usuarios 

de escasos recursos no tienen la posibilidad de acceder a una plena justicia al no 

poder costear los rubros que se presentan sobre todo a la hora de presentar 

pruebas. 

     Las pruebas que van desde, sacar copias notariadas hasta un examen de ADN 

para demostrar que no se ha producido una violación son costos gravosos que los 

usuarios de escasos recursos no puede cubrir y por lo tanto vulnera el principio de 

gratuidad provocando una cadena de sucesos posteriores, es decir, no se presenta 

la prueba y por lo tanto en virtud del principio de verdad procesal, el administrador 

de justicia solo puede decidir en base a las pruebas presentadas y la sana crítica, 

por lo tanto el administrado deja de tener una real igualdad ante la ley, lo cual 

produce tácitamente un estado de indefensión que resulta perfectamente legal y 

aceptado por la sociedad ecuatoriana. 

     De entre todos los subtemas referentes a esta problemática se ha decidido 

direccionar la acción investigativa a la valoración del testimonio de la víctima en 

casos de violación, puesto que es la génesis de los casos de violación y el punto 

en el que se establecen las pruebas que deben tratarse dentro del proceso. 

     Es por esto que, en el presente trabajo investigativo de titulación hemos 

planteado una estructura por capítulos para la facilidad de los lectores, cada uno 

de estos capítulos posee información fundamental para respaldar y guiar el rumbo 

investigativo y sustentar las conclusiones a las que se llegaron. 

     De este modo tenemos que en el primer capítulo tenemos los aspectos 

generales dentro del cual constan los antecedentes del delito de violación y como 

este ha sido solucionado a través del tiempo, pasando por la edad antigua hasta la 
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edad contemporánea y entender el entorno evolutivo del delito es fundamental para 

tratar un aspecto sobre el mismo, como es la valoración del testimonio. 

     Para darle un mejor enfoque a la investigación, se estableció el planteamiento 

del problema y se formularon premisas adicionales para dirigir la investigación, al 

mismo tiempo que la delimitaba. Sobre estos cuestionamientos se realizó una 

hipótesis, como posible respuesta a las problemáticas que se habían planteado y 

subsecuentemente se establecieron los objetivos generales y específicos como 

una vía por la cual se pretendía comprobar la hipótesis planteada. 

     Para concluir el primer capítulo se realizó una propuesta metodológica para 

encaminar el trabajo investigativo sobre una línea hipotética deductiva bibliográfica, 

ya que pretendemos defender una hipótesis realizando razonamientos deductivos 

basados en textos referentes al tema. 

     En el segundo capítulo tenemos el marco teórico, en el cual se establecieron 

todos los argumentos doctrinarios, legales y filosóficos sobre el tema investigado, 

estableciendo los parámetros que delimitan esta investigación. 

     Es así como encontramos en este segundo capítulo los conocimientos 

doctrinarios y legales sobre la libertad sexual y el delito de violación, en la cual se 

exponen diferentes pensamientos y normas legales referentes a la libertad sexual 

como bien jurídico protegido en el delito de violación y como se configura el delito 

de violación en sus distintas formas. 

     En el segundo subtema de este capítulo tenemos la prueba testimonial y el 

testimonio de la víctima, puntos de especial relevancia para este trabajo 

investigativo ya que dejan sentadas las bases de lo que vamos a investigar. 

     Posteriormente se menciona el peritaje y la valoración testimonial, este es el 

punto sobre el cual va a girar la propuesta que se realiza en la investigación, y para 

terminar con el capítulo tenemos la valoración de la prueba y la sana critica, pilares 

fundamentales de los procesos judiciales y, por tanto, es importante analizarlos. 
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     Se incluyeron dos últimos puntos en el marco teórico para dar un espacio al 

derecho a la defensa y al derecho al silencio, esto debido a la necesidad de tratar 

estos puntos para analizar el mismo marco teórico. 

     En el tercer capítulo tenemos la propuesta del trabajo, es decir, el aporte real 

que se realiza como investigadores y se fundamentó en defender la hipótesis 

planteada por medio del conocimiento adquirido en el marco teórico y guiándose 

con el planteamiento del problema estableciendo una sistematización real del 

problema con el objeto de desenredar el conflicto jurídico planteado. 

     Las conclusiones como último capítulo son el resultado lógico al enfrentar la 

problemática con los conocimientos adquiridos en el marco teórico y responden a 

los objetivos planteados, teniendo en cuenta una conclusión general y conclusiones 

secundarias a las que se llegaron en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

     El delito de violación se encuentra presente de forma muy prematura en las 

legislaciones históricas de la humanidad, desde que se tienen registros, en el 

Código de Hammurabi ya se sancionaba este delito, que si bien, no hacía distinción 

entre las mujeres más allá de que si eran casadas o vírgenes prometidas, la pena 

siempre capital en el caso de que la mujer sea virgen prometida, pero en el caso 

de que fuera casada esta misma pena era compartida por la victima sin importar 

las circunstancias que se habían suscitado para realizar el delito. (Hammurabi, 

1728)  

     En el caso de las mujeres casadas eran arrojadas al rio para que se ahogaran 

junto con su agresor y si el esposo lo decidía, podía entrar en las aguas a salvar a 

su esposa.  

     No podemos remontarnos antes de esta legislación puesto que, después de la 

época matriarcal, las mujeres no eran consideradas como individuos con derechos 

por lo cual un delito como la violación era un crimen contra el hombre poseía a la 

mujer como un bien, ya sea llamado marido o padre. 

     En Egipto (Grimal, 1988) se consideraba una gravísima lesión en contra de la 

mujer afectada y se castigaba la violación con la castración del atacante, de igual 

manera se castigaba en la antigua Roma, en la cual bajo la “Lex Julia”, se tenía 

como una grave injuria que era castigada con la muerte o con la expulsión del 

agresor y el decomiso de los bienes del mismo. (Mcginn, 1991) 

     En la antigua Grecia tomaría otro curso “la violación”, debido a que el agresor 

era obligado a casarse con la victima so pena de muerte en el caso de no hacerlo 

y de tratarse de un individuo acaudalado, este debía entregar la mitad de sus bienes 

a su futura esposa como resarcimiento por los daños cometidos, de este modo 

podemos apreciar un intento de reparación económica o civil y una introducción 

para poder mencionar posteriormente una reparación integral de la víctima. 

(Romilly, 2004) 
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     En la edad media los delitos de índole sexual toman una nueva clasificación, ya 

que se los ubica en Delitos de Forzar a una mujer o Delitos de Fuerza, del mismo 

modo que se cambia el delito como ataque a la honra sino a la honorabilidad de la 

mujer, de modo que solo las mujeres que se encontraban acaudaladas o de familias 

con recursos económicos eran las que se consideraban violadas, dejando sin 

castigar los delitos del mismo tipo que eran cometidos en contra de mujeres que se 

consideraba que no tenían honorabilidad como las prostitutas o las criadas. 

(Labarge, 1988) 

     En este sentido es necesario mencionar que las criadas se encontraban en total 

estado de indefensión en contra de sus patrones, los cuales habían adquirido el 

hábito de abusar de ellas, que, si bien no era plenamente legal, no era castigado 

por la sociedad y se consideraba como una práctica común. 

     En la edad moderna (Vasquez, 2004) los delitos sexuales o principalmente el 

delito de violación fue tipificado según los cánones de la Revolución Francesa, así 

como la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadanos, en esta época 

ya se empieza a hablar de la autodeterminación sexual y se establece su atentado 

contra la misma, esta legislación seria posteriormente completada o revisada por 

varios tratadistas y juristas expertos como Bobbio (Pulido, 2008), el cual establece 

la dualidad de la autodeterminación sexual de las personas, ya que el individuo es 

libre de elegir con quien mantener relaciones y hacer uso de su sexualidad en el 

disfrute de la misma, pero del mismo modo esta la decisión de negarse a mantener 

relaciones o tolerar siquiera actos que atenten contra su decisión. Estos preceptos 

legales serían posteriormente incorporados en ordenamientos jurídicos de todo el 

mundo occidental. 

     En la edad contemporánea se puede pensar en una reparación integral de la 

víctima como fin de la pena, del mismo modo que una re-adaptación social del 

victimario luego de cumplir una sanción de reclusión, por lo tanto, se deja de buscar 

el castigo y se los trata de volver a hacer útiles y principalmente que dejen de ser 

un peligro para la sociedad. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En el Ecuador 65 de cada 100 mujeres han sufrido, en algún momento de su 

vida, algún tipo de violencia es por esto que aún se mantienen las acciones 

afirmativas para disminuir estas cifras. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 

2019) 

     Uno de los delitos que se dan en contra de las mujeres por medio de la violencia 

es la violación, delito que causa gran conmoción social, y se encuentra 

debidamente tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, 

lamentablemente en Ecuador no se cuenta con los mecanismos efectivos para la 

atención integral de este tipo de casos, ya que cuando se denuncia algún tipo de 

violación se abren dos vertientes. (Nacional, Asamblea, 2014) 

     La primera es la que el Fiscal que recibe el tortuoso testimonio de la víctima 

encuentra los requisitos para que se cumple el delito penal en la declaración y 

procede con la investigación apropiada para un caso de violación, si es que se 

conoce al victimario se lo coloca en situación de sospechoso y se lo llama a rendir 

versión para contrastar lo dicho por la víctima. 

     En este punto cabe mencionar que no he encontrado estadísticas que muestren 

violación de parte de las mujeres hacia hombres en nuestro país. 

     En la segunda vertiente tenemos un Fiscal que recibe el testimonio de la víctima, 

pero no encuentra los requisitos suficientes para realizar una investigación o 

movilizar todo el aparataje estatal para remediar el daño sufrido por la denunciante. 

     En ambos casos encontramos la problemática de conocer los parámetros por 

los cuales los fiscales pueden decidir si empezar o no una investigación Fiscal por 

un delito de violación basados en el testimonio. Reconocemos la existencia de otras 

pruebas fundamentales en este proceso como el examen médico forense, pero 

siempre va a ser prueba madre el testimonio tal como lo expresa Luis Fernando 

Bedoya en el libro “La prueba en el proceso Penal Colombiano”1. 

                                            
1“El testimonio es una de las más importantes fuentes de información para el funcionario judicial, pues a través de 

este es posible dar cuenta directa de los hechos jurídicamente relevantes (una agresión física, el desapoderamiento de un 

bien, el abuso sexual, entre otros), puede ser útil para demostrar la autenticidad de un documento o de una evidencia física 
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     Es por esto que, la falta de un peritaje de valoración de testimonio deja en 

vulneración al denunciante y en muchos otros casos al denunciado, sea que el 

Fiscal encuentre los medios necesarios o que no los encuentre, ya que, aunque el 

Fiscal tenga la experiencia necesaria para tratar este tipo de casos, siempre va a 

requerir de un verdadero especialista para contrastar la subjetividad y la objetividad 

dentro de un testimonio. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿La inexistencia del peritaje de valoración testimonial para la víctima en casos 

de violación afecta las decisiones judiciales y aumenta los costos en la 

administración de justicia vulnerando el principio de gratuidad de la justicia? 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Las víctimas de violación que son llamadas a rendir testimonio pasan por un 

peritaje de valoración testimonial? 

     ¿La falta del peritaje de valoración testimonial produce un testimonio confiable 

en su totalidad? 

     ¿La falta de confiabilidad del testimonio obliga a los administradores de justicia 

a evacuar otras pruebas para comprobar el testimonio? 

     ¿La necesidad de evacuar otras pruebas complementarias conlleva a exigir una 

mayor capacidad para motivar de los juzgadores sobre temas técnicos? 

     ¿Los administradores de justicia tienen que disponer de mayores recursos para 

la investigación de los casos de violación o solicitar los recursos a los sujetos 

procesales? 

 

                                            
o puede referirse a circunstancias que corroboro en otro medio de acreditación” (SIERRA, LUIS FERNANDO BEDOYA, 

2008) 
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1.5. HIPÓTESIS 

     La falta de parámetros técnicos de evaluación del testimonio de la víctima para 

casos de violación afecta las decisiones judiciales y por ende aumenta la carga 

procesal y la disposición de recursos económicos del estado y de las partes 

procesales. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

     Establecer la importancia de incluir un peritaje de valoración testimonial para la 

declaración de la víctima en casos de violación y su relación con la falta de recursos 

económicos en el acceso efectivo a la administración de justicia. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a) Estudiar la afectación por la no valoración del testimonio de la víctima en 

casos de violación. 

b) Describir los procesos en los cuales se basan los fiscales y jueces para el 

análisis del testimonio. 

c) Comparar los procedimientos de recepción de testimonio con los de otro 

país de la región. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

     En el Ecuador y más precisamente en los sectores periféricos de Guayaquil se 

dan muchos casos en los cuales las personas de escasos recursos no tienen un 

acceso adecuado a la justica debido a que no tienen como financiar un proceso 

judicial y aunque la defensoría pública puede quitarles el peso de tener que 

cancelar los servicios de un profesional del derecho, quedan otros gastos 

procesales que deben cubrir, pues, sencillamente el estado no los cubre, estos son 

los que marcan la diferencia entre una sentencia legalmente justa y una meramente 

legal. 

     En nuestra constitución se consagra precisamente la gratuidad del acceso a la 

justicia y también se compromete al estado a realizar acciones afirmativas para 

eliminar la brecha de desigualdad económica que existe entre las personas para 

que todos puedan gozar de los mismos derechos, recordando que el acceso 

adecuado a la justicia es un derecho constitucional, en la actualidad se lo puede 

percibir como un verdadero problema económico. 

     Dentro de la problemática existente, tenemos que en el Ecuador los casos de 

violencia sexual en contra de la mujer no han disminuido en los últimos 10 años2, 

pese a las acciones que se realizan para concientizar a las personas sobre estos 

delitos, ya sea por una sociedad machista o por la valentía de las mujeres en 

denunciar las conductas que antes se ocultaban. Entre estos casos de violencia 

sexual contra la mujer se encuentran los casos de violación, los mismos que son 

tratados como delitos de acción pública ya que atentan no solo contra la víctima, 

sino, contra toda una sociedad, de modo que se los trata con sigilo y especial 

relevancia. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019) 

     Debido a este incremento de los delitos de violación se han adoptado acciones 

que buscan sancionar y reprimir la conducta tipificada, antijurídica y culpable del 

imputado. El tipo penal, sus agravantes y demás complementarios se encuentran 

debidamente tipificados en el Código Integral Penal, vigente en el Ecuador. 

                                            
2 Entre las encuestas realizadas por el INEC en el 2009 y el 2019 los índices de 

violencia contra la mujer no han variado, aunque la población haya aumentado, el índice 
porcentual de mujeres que se han visto violentadas por conductas atípicas sexuales sigue 
siendo el mismo. 
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     La doctrina dice que: “una persona que ha cometido un delito de violación tiende 

a negarlo rotundamente por lo cual es fundamental el testimonio de la víctima y de 

este se desprenderá realmente la culpabilidad del imputado”. (Pulido, 2008) 

     Siguiendo esta premisa, que explica precisamente el motivo de esta 

investigación, tenemos que el testimonio de la víctima es fundamental en los casos 

de violación y por medio de este es que llega a la certeza del cometimiento de la 

infracción penal y posteriormente a la resolución condenatoria. Pero ¿estamos 

realmente seguros de los testimonios de las víctimas?, esta es la pregunta que 

motiva este trabajo investigativo ya que no se realiza una valoración precisa del 

testimonio de la víctima se pueden presentar casos reales que son desestimados 

y casos maliciosos que son tomados como reales. 

1.8. MATERIALES Y MÉTODOS 

      En el diseño metodológico de la investigación es de carácter transversal3 

porque se dio en un único momento y lugar, se basó en el método descriptivo4 

bibliográfico ya que se consideraron como los métodos óptimos para obtener los 

resultados apropiados. Dentro de este método se realizaron estudios bibliográficos 

de textos nacionales e internacionales, libros, artículos científicos, códigos y 

jurisprudencia nacional y extranjera.5 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Tipo de investigación que se realiza en un solo momento resaltando los datos más 

relevantes y su prevalencia. (Marcelo, 2015) 
4 Descriptivos: Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y 

definen variables (Sampieri, 2017) 
5 En relación al texto de Allan Hernández Chanto: “El método hipotético-descriptivo como 

legado del positivismo lógico y el racionalismo crítico: su influencia en la economía” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

      En el presente trabajo investigativo sobre la vulneración del principio de 

gratuidad de la justicia por falta de recursos económicos en las etapas procesales 

penales, se evidenció la necesidad de delimitar la investigación a la valoración del 

testimonio de la víctima como punto inicial del proceso penal en los casos de 

violación 

     Se tomó el caso de violación como punto central de estudio por las estadísticas 

que se presentan en el INEC sobre los casos de violencia sexual que se presentan 

en el Ecuador y que no han disminuido en los últimos 10 años.6 

     Es por tanto que el presente estudio se sustancia en base a la doctrina 

recolectada para esta investigación, así como legislación ecuatoriana y derecho 

comparado con leyes y reglamentos de otros países. Se ha tomado especial 

atención a artículos científicos y a libros clásicos de materias concordantes con el 

objeto de estudio. Para los datos estadísticos utilizados se ha recurrido a cifras 

ecuatorianas que reflejan la realidad que se vive respecto al tema investigado. De 

referencia se ha tomado dos sentencias para realizar el análisis de la legislatura y 

la doctrina citadas. 

     Se tomaron en cuenta los procedimientos fiscales acordes con el objeto de la 

investigación sin desmerecer la importancia de otras pruebas de origen científico-

experimental como las producidas en un laboratorio. 

2.1. LA LIBERTAD SEXUAL Y EL DELITO DE VIOLACIÓN 

     En los últimos años de evolución del derecho penal sexual, se ha debatido sobre 

cual deba ser el bien jurídico que se protege en los delitos de violación, aunque se 

ha ido marcando el camino para que se considere a la libertad sexual como el bien 

jurídico a tutelar. 

                                            
6 Tomado del referencial entre los años 2009 y 2019 de los delitos por violencia de 

género. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019) 
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     La libertad sexual es uno de los tipos de libertad que se encuentran enmarcados 

dentro de la libertad personal que se enfoca netamente en los comportamientos 

sexuales en solitario y en conjunto con otras personas, es necesario mencionar que 

el derecho penal solo se ocupa de las relaciones interpersonales que están faltas 

de consentimiento o que se derivan de cualquier tipo de coacción. 

     La intervención judicial necesaria producto de los delitos sexuales se enfoca en 

la libertad sexual como el objeto de protección buscando tutelarla y garantizando 

la autodeterminación sexual por medio de, no solo, su libre ejercicio, sino tratando 

de regularizar el comportamiento social para que los encuentros sexuales entre las 

personas tengan siempre condiciones de libertad para todos los involucrados, sea 

que estén en condiciones de ejercerla o no.7 

     Entonces se puede decir que cualquier conducta sexual en la que participen 

otras personas, que carezca de voluntad de alguna de las partes es de interés 

exclusivo del derecho penal.8 

     A todo esto se presenta una cuestión que se ha sido pasado por alto en 

repetidas ocasiones por los juristas, esto es que en caso de los menores o los 

incapaces, que no pueden ejercer abiertamente su libertad sexual por no tener la 

capacidad o presupuestos cognitivos para poder hacerlo, y aunque las posturas 

defienden este contrapunto de que si se tiene o no se tiene la capacidad de ejercer 

su libertad sexual, se llega al punto de que aunque se les reconozca la capacidad, 

jurídicamente no tienen la facultad de realizarlo.9 

     De este modo la doctrina realiza una separación o clasificación dentro de la 

libertad sexual, esta es la de positiva y negativa; positiva es cuando una persona 

acuerda mantener relaciones con otra conscientemente y se da en armonía de sus 

facultades cognitivas y la negativa es cuando la persona no desea mantener 

relaciones, es por esto que hay que entender que la libertad sexual no se trata 

simplemente de poder ejercer tu derecho mantener relaciones con quien se prefiera 

                                            
7 (Ripollés, 2000) José Diez Ripolles, en su artículo menciona “La pretensión de que toda 

persona ejerza la libertad sexual en libertad explica que no haya obstáculo en hablar de que el 
derecho penal tutela también la libertad sexual de aquellos individuos que no están transitoriamente 
en condiciones de ejercerla, por la vía de interdecir los contactos sexuales con ellos.” 

8 Se parte de un concepto de Asúa Batarrita p.88 nota 58. 
9 González-Cuellar García, p.2159, quien afirma que así opina la  “totalidad de la doctrina”. 
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sino también a negarse a mantenerlas en cualquier momento sin que esto quiera 

decir que la interacción pueda empezar con consentimiento y el mismo perderse 

una vez iniciado el acto.10 

     Por otra parte, se señala también que el bien jurídico que se protege es la 

libertad personal como tal por cuanto se considera la violación como un atentado 

contra la autodeterminación de las facultades sexuales y no solo se trata de un 

delito sexual sino de sometimiento de las facultades generales de la víctima 

impidiéndole que pueda seguir en el ejercicio de su libertad personal.11 

     Ahora, entrando en el delito de violación corresponde definir que los sujetos 

pasivos del delito pueden ser tanto hombres como mujeres, más en el sujeto activo 

pueden surgir dudas, ya que según como se define el delito de violación según 

nuestra legislación se trata del acceso carnal con introducción total o parcial del 

miembro viril12, aunque se ha ampliado el tipo penal para abarcar otro tipo de 

objetos u órganos y tratar de ampliar el posible sujeto activo a otro género. 

     Para la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, la 

tipificación del delito de violación resulta ilógica y exagerada, ya que se podría llevar 

al ridículo de que si bien la introducción de cualquier miembro, objeto u órgano en 

cavidad anal, bucal o vaginal resulte en violación sin necesidad de que la 

introducción sea total, se podría presentar el caso de que una persona sea acusada 

de violación por introducir su dedo o la lengua en la boca de otra, y aunque pueda 

carecer de logica alguna, el tipo penal da pauta para que se pueda pensar de esa 

manera.13 

     Según el jurista Manuel Gómez Tomillo en su artículo de derecho penal sexual 

y reforma legal nos describe el delito de violación como la forma agraviada de la 

agresión sexual cuando esta consiste en el acceso carnal total o parcial por las vías 

                                            
10 Se hace alusión a los dos aspectos de la libertad sexual tratados por doctrinarios 

como García Albero (1996) p.231-232; Asúa Batarrita, p.83 y s. 
11 Idea doctrinaria tomada del artículo de la Fiscalía Chilena (Asociacion Nacional 

de Magistrados del Poder Judicial de Chile, 2001) 
12 (Nacional, Asamblea, 2014) Art. 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, 

con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 
introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, 
a una persona de cualquier sexo. (…) 

13 (Asociacion Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, 2001) 
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antes descritas de objetos o miembros corporales, también describe que cuando 

se introdujo este punto se trató de definir que son los objetos y los miembros 

corporales con el objeto de dar mayor claridad al tipo penal.14 

     De esta nueva tipificación del delito se desprende, como consecuencia, la 

calificación de varias acciones como la del beso erótico o la introducción no 

consentida de la lengua en la boca ajena15 que, si bien no constituyen, per se, un 

delito de violación, se encontrarían enmarcadas en lo que describe el tipo penal y 

debería ser resuelto por la sana critica de los administradores de justicia. 

     En lo referente a la libertad sexual como bien jurídico protegido del delito de 

violación tenemos que, esclarecer cual es el bien jurídico protegido influye 

directamente sobre las determinadas acciones que puede tomar el ministerio 

público para investigar dicho delito, es decir, las pruebas que se soliciten deben ir 

guiadas a determinar la vulneración del bien jurídico y no a determinar otros 

aspectos secundarios que pueden acarrear gastos innecesarios en la 

administración pública y en los sujetos procesales. 

2.2. PRUEBA TESTIMONIAL Y EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA 

     Una de las fuentes principales de conocimiento sobre un proceso en particular 

se presenta en el testimonio, ya sea de una de las partes o de un tercero que tiene 

conocimiento de las circunstancias por haberlas receptado por alguno de sus 

sentidos. Se ha intentado crear instrumentos de verificación o análisis de los 

testimonios rendidos en un proceso, resultando en estudios prácticos sobre de los 

factores psicológicos que influyen en la conducta de los declarantes y por último en 

la confiabilidad de los testigos16. 

                                            
14 No estaba claro si la penetración digital o lingual por las vías citadas debía 

estimarse como violación o no, por cuanto para entenderlo era preciso entender que los 
dedos constituían un “objeto”, ya que se había sostenido que os objetos debían ser inertes 
necesariamente. (Tomillo, 2005) 

15 Se trata de una conclusión frecuente en resoluciones jurisprudenciales sobre las 
nimiedades de las conductas que se incluyen en el tipo penal. (Salgado, 2004) 

16 Se extrae el conocimiento concordante de “Hot Thought: Mechanisms and Applications 
of Emotional Cognition” (Thagard, 2006) 
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     Filósofos centrados en el conflicto que representa la recepción de un testimonio 

como prueba explican dos corrientes sobre las cuales se puede percibir una 

declaración testimonial, estas son, el reduccionismo y el anti-reduccionismo.  

     El reduccionismo se lo asocia directamente con David Hume, el cual explica en 

su libro Investigación sobre el Entendimiento humano que el razonamiento que 

obtenemos desde los testimonios de otras personas resulta en el más común 

dentro de la interacción humana, sea que se trate de un testigo presencial o de 

meros espectadores.17 

     Sobre el origen de la confianza que depositamos en ciertos testimonios, Hume 

menciona en el mismo tratado que no tenemos realmente la seguridad de que el 

testimonio que estamos recibiendo sea real o veraz de modo que solo nos restaría 

corroborar los testimonios con los hechos u actos que se requieren comprobar y 

utilizar un mínimo de lógica tipo causa y efecto para determinar la posibilidad de 

las alegaciones.18  

     Es por tanto que la prueba testimonial es la inducción o se reduce a la 

evaluación directa que se realiza con la base del testimonio y los hechos u actos 

que se hayan reportado. 

     Actualmente, el reduccionismo plantea dos directrices para guiarse. Inicialmente 

hablamos de la motivación que pueda tener una persona, en este caso un oyente 

para recibir un testimonio. Bajo esta premisa podemos plantear que un testimonio 

debería ser confiable y que las personas no deberían tener la intención de engañar 

a quien escucha, esto se llama reduccionismo global; del mismo modo tenemos 

que el testimonio si bien no se generaliza en su estado de veracidad, existe algún 

tipo de medio adicional que crea un contexto por el cual se debe creer en el 

testimonio, esto se llama reduccionismo local.  

                                            
17"no hay un tipo de razonamiento más común, más útil e incluso más necesario 

para la vida humana que el derivado de los testimonios de los hombres y los reportes de los 
testigos presenciales y de los espectadores". (Hume, 2016) 

18"nuestra seguridad en cualquier argumento de esta clase no deriva de ningún 
otro principio que la observación de la veracidad del testimonio humano y de la habitual 
conformidad de los hechos con los informes de los testigos" (Hume, 2016) 
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     La segunda directriz se basa en que las pruebas del testimonio no pueden ser 

simplemente testimoniales o caeríamos en el problema de depender únicamente 

del testimonio para creer el testimonio per se. 

     Es aquí donde encontramos realmente el valor reduccionista de la teoría de 

Hume, es decir que el testimonio debe poder ser contrastado con distintas fuentes 

de información como la evidencia sensorial, información proveniente de la memoria 

y el razonamiento inductivo19.  

     Por otra parte, el anti-reduccionismo resulta en la forma en que utilizamos la 

información receptada en la vida cotidiana. Por lo general las personas desde que 

son muy jóvenes son atacadas, por así decirlo, con creencias o dogmas que no se 

refutan aun sin saber sus fuentes y por ende sin saber la credibilidad de las mismas. 

Dentro de las personas existen creencias, que podríamos clasificar, para este 

efecto, por proximidad, es decir que se poseen creencias personales que serían 

las más cercanas como por ejemplo nuestros orígenes o ascendencia y las 

creencias que cada vez se alejan más como las ciencias que se nos enseñan sin 

tener el criterio para poder evaluar la veracidad de las fuentes20. 

     Dependiendo la complejidad del tema resulta casi imposible conocer la 

veracidad de las fuentes del conocimiento testimonial ya que carecemos de los 

medios para poder discernir o razonar la veracidad de los mismos.21 

     Lo que resulta de interés real para esta investigación es si es que podemos 

confiar realmente en un testimonio con o sin una justificación, sea que la 

entendamos o no.  

     El anti-reduccionismo nos induce a pensar positivamente sobre este punto 

estableciendo el testimonio como una fuente básica o primigenia del conocimiento 

tal como la percepción, el razonamiento o la memoria, ya que se debería creer en 

la veracidad de los testimonios en general a menos de que tengamos razones para 

                                            
19 En el razonamiento deductivo primero deben conocerse las premisas para que pueda 

llegarse a una conclusión. (Gladys, 2006) 
20 La opinión del tratadista Andrés Páez en su artículo “La prueba testimonial y la 

epistemología del testimonio” (Páez, 2014) 
21Cuando los científicos del CERN anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, casi 

todos aceptamos su existencia a pesar de que muy pocas personas pueden entender el mecanismo 
experimental o el tipo de evidencia que sirvió de base para el anuncio. (Hardwig, 1991) 
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creer que se podría tratar de una falsedad, al igual que con la experiencia sensorial, 

no debemos dudar de nuestros sentidos a menos de que sepamos que se podría 

tratar de una ilusión o engaño.  

     Es de esta forma que podemos reducir ambas tesis de la siguiente manera, 

según el Profesor de Filosofía Andrés Páez: 

     Tesis reduccionista sobre la prueba testimonial: La declaración de un testigo 

sólo debe ser creída cuando haya una mínima justificación para hacerlo. 

     Tesis anti-reduccionista sobre la prueba testimonial: La declaración de un 

testigo debe ser creída a menos que haya razones más poderosas para no hacerlo. 

(Páez, 2014) 

     En las normas legales de Estados Unidos tenemos una persona puede testificar 

dentro de un proceso siempre y cuando se acredite con evidencia suficiente que 

este posee el conocimiento personal suficiente para emitir un testimonio verás.22 

    En el derecho colombiano también se nos presenta la necesidad de acreditar el 

conocimiento de un testigo y nos adiciona la prohibición de declarar sobre asuntos 

de los cuales tenga el conocimiento apropiado, es decir que, aunque sea 

perceptible la declaración del testigo como cierta, está igual se encuentra sujeta al 

principio de contradicción.23 

                                            
22De acuerdo con la regla 602 de las Federal Rules of Evidence, "Un testigo puede 

testificar sobre un asunto sólo si se presenta suficiente evidencia para sustentar el dictamen 
de que el testigo tiene conocimiento personal del asunto". (The National Court Rules 
Committee, 2020) 

23Artículo 402. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso 
de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal podrá objetarse la 
declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo. 

Artículo 404. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en 
cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo 
relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los 
cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los 
procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. (Congreso Colombiano, 2000) 
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     El reduccionismo o el anti-reduccionismo, si bien son las teorías aceptadas para 

la valoración de un testimonio, debemos tener en cuenta que ninguna de las dos 

posee las cualidades necesarias para hacer obsoleta a la otra, de esta manera 

podemos pensar en ambas teorías como partes de un proceso y no como análisis 

epistemológicos aislados que pretenden dar un único camino para la valoración 

testimonial. 

     En términos jurídicos, resulta frecuente que en varios casos o procesos se 

presenten los testimonios como únicas pruebas, es más, se puede presentar el 

caso de que solo exista un único testimonio por parte de la víctima del delito. En 

este caso el proceso se vuelve complejo por solo tener un testimonio que por 

razones lógicas se va a oponer al del sospechoso. 

     En los delitos de violación, usualmente las victimas conocen a sus agresores24, 

es por tanto que la identificación del sujeto no tiene mayor relevancia y no sería 

considerado como prueba real. Aún más si se trata de un menor en el que las 

pruebas que se puedan realizar ya sean exámenes físicos o psicológicos pueden 

resultar inconclusos y se pueden atribuir a varios factores, como el caso de lesiones 

genitales que se pueden atribuir a una bicicleta o andar a caballo.25 Por lo tanto, 

estaríamos en un dilema de creer en el testimonio de la víctima o del agresor sin 

ninguna otra prueba real que compruebe ninguno de los dos testimonios.  

     Lo que resta hacer a los agentes fiscales en este tipo de casos es realizar 

valoraciones con personal especializado como sicólogos o trabajadores sociales 

que determinen la veracidad de los argumentos vertidos en el proceso, lo cual 

amplia el proceso y re-victimiza al sujeto pasivo del delito. Determinar ciertas 

patologías sexuales o trastornos mentales en víctima y victimario que lleven a los 

administradores de justicia a formarse cierto criterio sobre los acontecimientos 

sucedidos. La investigación no solo recae sobre el sujeto activo del delito sino 

también sobre la victima ya que es necesario determinar si es capaz de inventar 

                                            
24 El 80% de los casos de violación se dan dentro del núcleo familiar o de los círculos de 

amistad de las víctimas. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019) 
25 Tomado como referencia del texto “WHAT'S WRONG WITH SEX BETWEEN ADULTS 

AND CHILDREN?” (Finkelhor, 1979) 
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los sucesos que se describen o si está siendo coaccionada por algún ente externo 

al proceso que la obliga a realizar una falsa declaración.26  

     Puede ser incluso que la víctima posea algún tipo de patología que la hace 

percibir la realidad de forma distinta e inconscientemente, realice un testimonio 

falso aun creyendo que es verdadero. 

     Es por todo esto que se dificulta la labor de concluir si se encuentra un delito 

sexual o no, ya que, aun si se demuestra que una persona posee cierta tendencia, 

patología o aberración sexual, es difícil conectarla al caso de estudio en particular, 

de esta forma tenemos que podríamos afirmar que hay una persona que puede 

haber cometido un delito pero si lo cometió o no es la diferencia entre encerrar a 

un violador o encerrar a un inocente, ya que aun demostrando una cierta conducta 

sexual atípica no es prueba definitiva de que se cometiera el delito.  

     Por otra parte, los niños suelen tener una amplia capacidad de fantasear, lo cual 

a menudo es usado como defensa de este tipo de casos, argumentando que el 

menor se ha inventado toda la situación.27 

2.3. EL PERITAJE Y LA VALORACIÓN DEL TESTIMONIO 

     La prueba pericial es admisible en los procesos jurídicos penales, se basa en la 

opinión que realiza un experto en base a sus conocimientos, ya sean empíricos o 

científicos, sobre determinado asunto en auxilio de la administración de justicia28. 

                                            
26 Tomado como referencia del Jurista Antonio L. Manzanero en su artículo “Evaluando el 

testimonio de menores testigos y víctimas de abuso sexual. Cuestiones teóricas y prácticas” 
(Manzanero., 1996) 

27La defensa suele argumentar que cuando el niño cuenta que han abusado 
sexualmente de él se debe a que “como ya se sabe, los niños tienen una gran capacidad 
de fantasear y se lo habrá inventado”. (Manzanero., 1996) 

28 Art. 221.- Perito. Es la persona natural o jurídica que, por razón de sus 

conocimientos científicos, técnicos, artísticos, prácticos o profesionales está en 

condiciones de informar a la o al juzgador sobre algún hecho o circunstancia relacionado 
con la materia de la controversia. Aquellas personas debidamente acreditadas por el 
Consejo de la Judicatura estarán autorizadas para emitir informes periciales, intervenir y 
declarar en el proceso. En el caso de personas jurídicas, la declaración en el proceso será 
realizada por el perito acreditado que realice la pericia. En caso de que no existan expertos 
acreditados en una materia específica, la o el juzgador solicitará al Consejo de la Judicatura 
que requiera a la institución pública, universidad o colegio profesional, de acuerdo con la 
naturaleza de los conocimientos necesarios para la causa, el envío de una terna de 
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     Dentro de un proceso se producen ciertas aristas que resultan necesitadas de 

un análisis para el cual el administrador de justicia carece de los conocimientos por 

no tratarse de su campo de estudio, por ejemplo, dentro de un caso de violación se 

producen traumas psicológicos que necesitan ser evaluados por un sicólogo para 

que este determine la veracidad del testimonio, la influencia probatoria que podría 

tener, por así decirlo, y diferenciar, en caso de ser necesario, la realidad de la 

fantasía. 

     El perito o especialista debe analizar lo que el administrador de justicia le 

encomiende y posteriormente emitir un informa detallado sobre su opinión, claro 

que este informe conlleva ciertas formalidades. El perito se presupone imparcial y 

autónomo de las partes y su informe, aunque se puede contradecir, posee las 

mismas características siendo un estudio técnico sobre el objeto de la pericia por 

medio de sus conocimientos científicos. 

     En el informe deberá presentar la identificación del objeto de la pericia, la 

metodología que se empleó, las conclusiones a las que se arribó, pero no acaba 

allí el tema, el perito debe presentar su informe en audiencia y someterse al 

escrutinio de las partes y a cualquier ampliación que requiera el administrador de 

justicia. 

     Dentro del Proceso Penal los administradores de justicia pueden tener la 

necesidad de someter a las partes a un peritaje para conocer ciertos puntos que 

resultan oscuros para la administración pública, sobre todo en lo que refiere a la 

valoración del testimonio, es por esto que el análisis se puede presentar de la 

siguiente manera según el Ministerio público de Chile:  

     “Víctima o testigo presencial: evaluar sus capacidades mentales y 

posibles alteraciones; su capacidad para aportar un testimonio válido 

judicialmente; su diagnóstico de personalidad; el posible daño y las 

consecuencias del delito en su vida; la credibilidad de su relato respecto de 

                                            
profesionales que puedan acreditarse como peritos para ese proceso en particular. 
(Asamblea Nacional, 2016) 
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los hechos; determinar la existencia o no del trastorno de estrés 

postraumático, entre otros.”  

     “Respecto del imputado: evaluar su estado mental y posibles alteraciones al 

momento de la ocurrencia de los hechos a fin de determinar su imputabilidad; 

determinar su grado de control de impulsos; establecer el perfil de personalidad con 

el propósito de determinar si se ajusta o no al delito; indagar si posee algún cuadro 

psicopatológico comúnmente asociado a delincuentes (trastorno de personalidad 

antisocial y/o psicopatía); analizar su capacidad para ser juzgado e instruir una 

defensa; etc.” (Fiscalia Nacional de Chile, 2008) 

     Después de realizar su análisis el perito debe presentar sus conclusiones 

fundamentadas sobre los hechos, sucesos o circunstancias que sean base para su 

opinión, es necesario que el informe no posea vicios, dudas o se demuestre cierta 

parcialidad, ya que afectaría el mismo y perjudicaría la labor de la administración 

de justicia. 

     Cabe mencionar que el informe que realiza el perito no es vinculante para la 

decisión que va a tomar el fiscal o tribunal de justicia, simplemente es un informe 

referencial de los aspectos técnicos que se desea conocer, ahora, la importancia 

probatoria que pueda tener el informe pericial va a depender estrictamente de la 

calidad del informe y de la sustanciación del mismo en audiencia oral y pública. 

     Si no se realiza la exposición del informe pericial en debida forma, según lo 

expresado anteriormente, el informe, así como la declaración del perito carecerá 

de eficacia probatoria. 

     La valoración del testimonio es un tema de análisis por parte de la doctrina 

jurídica desde los hace algunos años, preocupándose por la veracidad en los 

testimonios del interviniente dentro de un proceso judicial. Entre los antecedentes 

más relevantes tenemos que en el año 1954, el Tribunal Supremo alemán 

estableció se debe designar un perito dentro de la recepción de un testimonio para 

que pueda determinar la veracidad de las declaraciones y cualquier otro tipo de 

vicio.29 

                                            
29“para evaluar la sinceridad de las declaraciones cuando los testimonios de 

niño(a)s o jóvenes son la única o principal prueba ”considerando dicho tribunal a la 
evaluación de la credibilidad basada en criterios “como una prueba con fundamento 
científico” (Fiscalia Nacional de Chile, 2008) 
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     Según el instructivo que ha realizado el Ministerio Público Fiscal de Chile 

fundamentado en distintos fallos jurisprudenciales y doctrina de importantes juristas 

e investigadores se ha expuesto los problemas que tiene el sistema de evaluación 

de credibilidad del testimonio desde su metodología hasta su aplicación. 

     La prueba y el trabajo que realizan los peritos en el sistema judicial dentro de la 

valoración del testimonio no pretende reemplazar la opinión que el administrador 

de justicia tenga sobre un determinado caso, la idea es dar luces o guiar la 

interpretación o sana critica que pueda tener el juzgador sobre los temas 

controvertidos vertidos dentro de la declaración. En este punto cabe mencionar que 

el objeto de la pericia no es determinar la existencia de un delito como tal o juzgar 

si es que el hecho ha ocurrido en la realidad o conectar los sucesos entre sí, esto 

sigue y seguirá siendo labor del juzgador30.  

     La labor de los peritos es únicamente determinar la credibilidad del testimonio o 

de los sucesos que se pretenden demostrar a través del mismo.  

2.4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y SANA CRÍTICA 

     Dentro de cualquier tipo de proceso, por lo general existen dos partes, quien 

reclama sus derechos y a quien se le obliga a reconocerlos, en algunos casos 

también podrían intervenir terceros interesados. Dentro de los procesos penales 

podemos dividirnos en dos tipos, los de ejercicio de la acción privada y los de 

ejercicio de la acción pública.31 

     Dentro de estos procesos existen elementos que pueden llevar al juzgador a 

tomar una resolución o sentencia sobre el mismo y la forma de introducir estos 

elementos se denominan medios de prueba, estos pueden ser testimoniales, 

documentales o periciales. 

                                            
30 Tomando como referencia el trabajo del Doctor Mauricio Duce “La prueba pericial” 
31En el art. 410 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) podemos encontrar la división 

del ejercicio de la acción penal. 
El ejercicio de la acción pública es aquélla que corresponde a la fiscalía, esta puede ser 

ejercida de oficio, es decir, de propia iniciativa sin necesidad de una denuncia previa; mientras que 
el ejercicio de la acción penal le pertenece únicamente a la víctima mediante una querella que podrá 
ser presentada ante el juez competente. (Nacional, Asamblea, 2014) 



40 
 

     Una vez que se han presentado las pruebas o los elementos probatorios según 

el debido procedimiento que se les debe dar a cada uno de ellos, el juzgador debe 

deliberar aplicando la “sana critica” que la doctrina la define como las reglas sobre 

las cuales se puede entender la conducta humana, es de este modo que el juzgador 

puede, en base a su experiencia, tomar una decisión sobre un caso en particular 

siempre y cuando esté acorde con el sistema judicial vigente32. 

     Dentro de los casos que corresponden al derecho penal la sana crítica se podría 

regir de la siguiente manera:  

a) Analizar la prueba según el criterio del juzgador. 

b) Los juzgadores deberán expresar o fundamentar su análisis en razones 

jurídicas, lógicas, científicas o técnicas para aceptar o rechazar las pruebas 

presentadas en el proceso. 

c) Se debe tomar en cuenta la conexión de las pruebas o antecedentes del 

proceso para que la sentencia se produzca como una respuesta lógica al 

proceso. (Cordero, 2009) 

     Cabe mencionar que en el sistema procesal penal la valoración que se produce 

sobre la prueba se realiza con total libertad probatoria, pero con la restricción de 

que no se puede decidir en contra de los principios procesales, principios lógicos o 

en contra de la jurisprudencia vigente que se pueda tomar como referencia. 

     Es por tanto que la sana critica se vuelve relativa al juzgador, ya que va a 

depender estrictamente de los conocimientos científicos, técnicos, experimentales 

y jurídicos que posea, pero para referirnos con mayor precisión a este punto es 

necesario especificar a qué se refiere cada uno de estos puntos en particular. 

     Los conocimientos científicos y técnicos se basan en los que la ciencia 

especifica acepta como ciertos y poseen algún tipo de comprobación científica 

validada, normalmente este tipo de conocimiento viene de los informes periciales 

solicitados por el juzgador o presentados por las partes. 

                                            
32 Tomado del trabajo de Jaime Laso Cordero “Lógica y sana crítica” (Cordero, 

2009) 
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     Los conocimientos que se fundamentan en la experiencia de cada administrador 

de justicia se establecen como el conocimiento que es dominio público, más que 

conocimiento nos referimos a percepción de la realidad social, es decir, la 

experiencia vivencial de cada persona. 

     El conocimiento jurídico se refiere a todo lo que comprenden las fuentes del 

derecho en general, es decir las normas legales, los principios, la doctrina, la 

jurisprudencia, la costumbre que sea habitualmente aceptada y demás preceptos 

que sean aceptados por la comunidad legal 

     Dentro de todo esto es necesario englobar los preceptos antes mencionados 

dentro del esquema de los conocimientos lógicos, para entender este tema es 

necesario preguntarnos ¿qué es la lógica para los jurisconsultos? 

     La Real Academias de la Lengua Española define lógica como la ciencia que 

contrasta los principios y modos para determinar su veracidad o falsedad en 

relación con las leyes que lo rodean.33 

     Pero que se entiende por falsedad o por veracidad es el conflicto central para 

entender la lógica. Dentro de los conceptos que se levantan como válidos para 

esclarecer esta interrogante encontramos que la diferencia radica no en el concepto 

como tal sino en los antecedentes o premisas que justifican su condición de 

veracidad o falsedad. 

     Ahora correspondería definir que es la sana critica aplicada en los procesos 

jurídicos penales, y se lo podría puntualizar como el arte de interpretar los sucesos 

para juzgar determinado caso en observancia de la veracidad de los hechos, los 

posibles vicios, y demás parámetros que ya hemos mencionado anteriormente con 

el fin de establecer la debida motivación que merece cada caso o que la Ley obliga 

a que cada proceso tenga.34 

                                            
33“f. Ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con 

su verdad o falsedad”. (Real Academia Española, 2014) 
34 Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 
l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones 
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     Es preciso entender que el derecho penal regula la convivencia entre las 

personas dentro de una sociedad delimitando las conductas que pueden ser 

entendidas como correctas o incorrectas, las que son delitos y las que no. El 

proceso penal, por otra parte, es el medio por el cual se llega a la determinación de 

culpabilidad o inocencia de una persona, aplicando determinados parámetros y 

procesos innatos del sistema judicial que recaen como resultado en una sentencia 

o resolución del juzgador basados en la calificación de las pruebas aportadas 

dentro del mismo. 

     La necesidad de la sana crítica se justifica en que la resolución de un juzgador, 

sea justa o no, está basada simplemente en la aplicación de normas legales ya que 

constantemente tendríamos juicios en los que se enfrentan normas de igual 

jerarquía sin la posibilidad de evaluar o ponderar cuál de ellas debe ser aplicada. 

     El fin real del proceso se presenta como la protección de los valores humanos 

que han sido establecidos legalmente como principio o derechos35. (González, 

2003) 

2.5. DERECHO A LA DEFENSA 

     En la carta magna del Estado ecuatoriano, aprobada mediante Asamblea 

Constituyente en el 2008, tenemos un sin número de principios y derechos 

garantizados, entre estos derechos encontramos el derecho a la defensa. 

     Dentro del capítulo sexto “Derechos de Libertad” encontramos varios artículos 

que describen derechos y garantías, entre esos tenemos el articulo setenta y seis, 

el cual en su numeral séptimo nos habla de todo lo referente al derecho a la 

defensa, contando con trece literales, se vuelve el referente positivista más 

completo de la legislación ecuatoriana a este derecho. El articulado con sus 

                                            
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. (Asamblea Constituyente, 2008) 

35 Tomado del texto de Boris Barrios González “Teoría de la sana crítica” 
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literales nos habla de las garantías que se encuentran intrínsecas a la protección 

del derecho a la defensa36. 

     Entre las máximas expuestas en el artículo antes mencionado tenemos las que 

son más relevantes para este trabajo, en el primer literal nos habla de la necesidad 

de que la defensa se ejerza en todas las etapas del proceso o grados del mismo, 

en este punto es necesario precisar que las etapas del proceso inician, por así 

decirlo, en la etapa pre-procesal o etapa investigativa, por tanto, desde ese 

momento se garantiza el derecho a la defensa de los intervinientes o sujetos 

procesales. 

     En el tercer literal del mismo artículo tenemos la obligación de la administración 

de justicia en receptar los testimonios de manera oportuna y sin que exista ningún 

tipo de prejuicio que afecte la igualdad de las condiciones dentro del proceso. 

     En el décimo literal tenemos la obligación de los testigos y peritos en declarar o 

presentar en su informe, respectivamente, dentro de los procesos en los que se los 

requiera, y no solo es, también tienen la obligación a responder el interrogatorio 

respectivo de cualquiera de las partes procesales. 

     Para concluir con este artículo, en el décimo segundo literal nos habla de la 

obligación de la administración pública a emitir resoluciones motivadas, 

estableciendo la motivación como la relación entre los hechos o circunstancias en 

rodean determinada situación y las normas que se han aplicado al respecto. 

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

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 
garantías básicas: (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 
del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 
de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
(…) j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, 
juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. (…) l) Las resoluciones de los 
poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 
su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 
que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. (Asamblea Constituyente, 2008)  
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     Sobre la motivación también encontramos en el Código Orgánico de la Función 

judicial, en el artículo 13037nos realiza la acotación de que los actos que no son 

motivados serán considerados nulos.  

     En la Constitución también encontramos los “Principios de la Función judicial”, 

dentro de ese capítulo tenemos dentro del artículo 17438, en el segundo párrafo 

una advertencia sobre los testimonios o mala intención que puedan tener las 

personas dentro de un proceso. 

     Esto resulta de la costumbre de algunos jurisconsultos nacionales por no 

emprender procesos judiciales con buena fe o lealtad procesal. 

     Pero salta la duda de que es la buena fe y la lealtad procesal, al respecto en el 

Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 2639 nos esclarece un poco 

la duda presentando la buena fe como la actitud reciproca de profesionalismo que 

se debe mantener en un proceso, sin engaños o intención de tergiversar los 

elementos del proceso, y respecto de esto último tenemos la deslealtad procesal 

que el mismo artículo la plantea como actuaciones fraudulentas como deformar una 

prueba y/o retardar injustificadamente un procedimiento, en este caso no solo el 

sujeto procesal será sancionado, sino también su abogado defensor o patrocinador 

jurídico. 

                                            
37 Art. 130.- FACULTADES JURISDICCIONALES DE LAS JUEZAS Y JUECES. - Es 

facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la 
Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; por lo tanto, deben: 
(…) 4. Motivar debidamente sus resoluciones. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
aplicación a los antecedentes de hecho. Las resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados serán nulos; (Asamblea Nacional, 2009) 

38Art. 174.- (…) La mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de 
obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. (…) (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

39 Art. 26.- PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL. - En los procesos 
judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o abogados que 
observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de 
actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo 
modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para 
retardar indebidamente el progreso de la Litis. La parte procesal y su defensora o defensor 
que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. 
(Asamblea Nacional, 2009) 
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2.6. DERECHO AL SILENCIO 

     El derecho al silencio nace como una de las garantías fundamentales que posee 

cada interviniente de cualquier proceso judicial, desde que realiza su primera 

declaración hasta que se lo interroga en audiencia de juicio, de igual manera 

cuando se trata de un proceso penal, sea cual sea la forma de aprehensión, el 

imputado es libre de acogerse a su derecho al silencio desde que es interrogado 

por el personal policial. 

     Es por esto que se respeta su derecho a guardar silencio en cualquiera de las 

etapas procesales y pre-procesales y como parte de esa libertad, el imputado podrá 

decidir si negarse a dar una declaración y permanecer sin emitirla durante todo el 

proceso o si decide simplemente no contestar ciertas preguntas que le formule el 

Juzgador, el Fiscal o los abogados de las partes40. 

     Resulta usual que en los casos en que el imputado se acoge al derecho al 

silencio los administradores de justicia tienden a suponer la culpabilidad del sujeto 

o vincular su respuesta a la participación en el delito. Esta presunción judicial afecta 

directamente el fin del derecho al silencio puesto que de forma ulterior corresponde 

al Ministerio Publico recolectar las pruebas de cargo y de descargo y la no 

colaboración del procesado no se puede admitir como prueba de su culpabilidad, 

sino simplemente como la falta de cooperación con el sistema judicial. Y de que, 

en busca de su inocencia, no decir algo que haga que se inculpara a sí mismo hasta 

que llegue un técnico que defienda su causa. 

     En la Constitución de la República del Ecuador se deja por sentado el derecho 

que tienen las personas a acogerse al silencio dentro de un proceso judicial en el 

cual se hallen inmersos. En el artículo 7741, en el cuarto numeral nos indica sobre 

el derecho que tienen las personas detenidas a ser informadas sobre su derecho a 

                                            

40 Tomado como referencia del autor José María Asencio Gallego en su artículo “El derecho al 

silencio del imputado” (Gallego, 2017) 

41 Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán 
las siguientes garantías básicas: (…)4. En el momento de la detención, la agente o el agente 
informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de 
una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera 
designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 
(Asamblea Constituyente, 2008) 
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guardar silencio, es decir que no se trata solamente del derecho a acogerse al 

silencio, sino que la Constitución obliga al agente aprehensor a informarle al sujeto 

sobre este derecho. En el mismo artículo, en el numeral séptimo42, literal “b” incluye 

el derecho a acogerse al silencio dentro de las garantías que incluye el derecho a 

la defensa.  

     Acerca de esto tenemos dentro de Código Orgánico Integral Penal, varios 

articulados que describen y protegen este derecho como el artículo 50843 que habla 

de la obligatoriedad de los funcionarios judiciales para informar al sujeto procesado 

sobre su derecho a guardar silencio. En el artículo 53344 que no solo habla de la 

facultad que tiene el procesado para no colaborar con la administración judicial, 

sino también de la necesidad de las personas de contar con un defensor judicial 

antes de emitir una declaración. Por último, en el artículo 56945nos habla de las 

objeciones que pueden realizar las partes intervinientes del proceso al momento 

de que se deseen realizar comentarios referentes al silencio al que se ha acogido 

la persona procesada.  

     Es por tanto que el ejercicio de la facultad electiva del imputado al decidir 

cooperar o no con la administración de justicia por medio de su testimonio no debe 

entenderse como la renuncia de su derecho a la defensa o como la aceptación 

tácita de los cargos, sino justamente como lo contrario, como su manifestación de 

aplicación de su derecho a la defensa manteniéndose en silencio, sin que esto 

tenga otra acepción que la de auto defenderse. 

 

                                            
42 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: (…)b) Acogerse al silencio. (…) 

(Asamblea Constituyente, 2008) 
43 Artículo 508.- Versión de la persona investigada o procesada. - La persona 

investigada o procesada deberá rendir su versión de los hechos, previa comunicación de su 
derecho a guardar silencio (…) (Nacional, Asamblea, 2014) 

44 Artículo 533.- Información sobre derechos. La o el juzgador deberá cerciorarse, 
de que a la persona detenida se le informe sobre sus derechos, que incluye, el conocer en 
forma clara las razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordena, los 
agentes que la llevan a cabo y los responsables del respectivo interrogatorio. También será 
informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de una o un 
defensor público o privado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que 
indique. (Nacional, Asamblea, 2014) 

45 Artículo 569.- Objeción. - Las partes podrán objetar con fundamento aquellas 
actuaciones que violenten los principios del debido proceso, tales como: (…) 3. Comentarios 
relacionados con el silencio de la persona procesada. (…) (Nacional, Asamblea, 2014) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO 

     La vulneración del principio de gratuidad de acceso a la justicia por la falta de 

recursos, ya sean estatales o de los sujetos procesales es evidente por la 

masificación del servicio que prestan las entidades públicas, es por tanto que para 

referirnos al tema central es necesario establecer como punto de investigación la 

valoración del testimonio de la victima de los casos de violación. 

     Es por esto que una vez consultadas las fuentes doctrinarias y normativas nos 

resta realizar el análisis respectivo de cada uno de los puntos antes dispuestos. 

     En el Ecuador no se realiza una valoración pericial del testimonio de las víctimas 

en casos de violación, lo cual causa inconvenientes al momento de sustanciar un 

proceso, inconvenientes, por así llamarlos, que los afronta no solo el ministerio 

publico sino también la defensa y la acusación particular.  

     Se pueden presentar estos inconvenientes porque no se puede precisar a 

ciencia cierta si es que el testimonio de la víctima es completamente cierto o si 

padece de algún tipo de vicio. Para este efecto los instrumentos sicológicos 

empleados para determinar la veracidad de un testimonio solo pueden comprobar 

el nivel de confiabilidad que tiene el declarante, en este caso la víctima. 

     Para responder a esta problemática se plantean varias hipótesis, pero las que 

han sido recogidas para este análisis son la reduccionista y la anti - reduccionista. 

Por una parte, la teoría reduccionista nos explica que solo se necesita una mínima 

justificación para creer en un testimonio, mientras que la anti - reduccionista nos 

dice que la declaración de una persona debe ser válida a menos que se tengan 

razones para pensar lo contrario. 

     Entonces se presenta un escenario en el que el testimonio de la víctima podría 

poseer dos cualidades, una de ellas, la credibilidad del sujeto y el testimonio como 

tal. 
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     Para comprobar que un sujeto o, en este preciso caso, la víctima de violación 

es una persona confiable se le realiza un examen especial a manera de informe 

por parte de un perito para determinar su nivel de confiabilidad. 

     Pero para el caso de la veracidad del testimonio se realizan otras pruebas que 

den indicios de que lo que se dice es cierto, tales como pericias de entorno social. 

Resulta necesario para los intervinientes en un proceso penal determinar si la 

persona es capaz de inventar los sucesos que describe o si se trata realmente de 

un delito. (Manzanero., 1996) 

     Determinar la confiabilidad del testimonio de una víctima y si ese testimonio no 

se encuentra viciado por simple falsedad o por una cuestión patológica es la labor 

de un perito especialista en la valoración del testimonio. 

     El Ministerio Público Fiscal de Chile en el año 2008 da a conocer un programa 

de “Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio”, programa que 

analiza todos los problemas que tienen los funcionarios públicos frente a 

testimonios y establece una forma en la cual deben ser receptados los testimonios 

con la compañía de un perito especializado en valoración de testimonios.  

     Aunque la experiencia del funcionario receptor de testimonios le indique que 

puede realizar la labor de analizar si un testimonio es real o no, el funcionario 

carece de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar correctamente, de 

modo que cualquier tipo de intento por valorar un testimonio en base a la 

experiencia o la intuición, resultará en una vulneración del derecho a la defensa, 

sin importar si la valoración se presenta como positiva o negativa para los intereses 

del declarante, en este caso la víctima del delito de violación. 

     Conociendo este tema, desde 1954 el Tribunal Supremo de Alemania estableció 

que se debe designar un perito especializado al momento de receptar un testimonio 

para que se encargue de determinar la veracidad del testimonio y la credibilidad del 

testigo. 

     El perito de valoración del testimonio deberá presentar un informe que indique 

cuales son las conclusiones a las que arribó y cuáles son los mecanismos 

metodológicos empleados para luego ese mismo informe convalidarlo dentro de un 
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proceso sometiéndose al análisis de las partes y su posterior interrogatorio. Este 

informe pericial, aunque sea técnico-científico, solo posee la calidad de informe y 

no es vinculante de ninguna forma dentro del proceso. 

     La falta de los mecanismos adecuados para determinar la veracidad de un 

testimonio o la confiabilidad de una víctima obliga a los funcionarios judiciales a 

realizar otro tipo de pruebas para formarse una convicción correcta de los sucesos. 

     La forma en que un administrador de justicia se forma su convicción es mediante 

la evaluación de las pruebas en su conjunto y la sana critica, la sana critica son los 

parámetros con los que cuenta el juzgador para poder evaluar determinado proceso 

en base a su experiencia acorde con la normativa que se encuentre vigente o sea 

aplicable según ciertos principios que son independientes para cada caso en 

cuestión. 

     La sana crítica de los juzgadores es fundamental dentro de un proceso judicial, 

ya que lleva a la resolución de la Litis, es por esto que, aunque se presente un 

informe pericial de valoración de testimonio, la decisión del juez, aunque motivada, 

será la fundamentación que se exprese dentro de la sentencia. 

     La motivación que debe tener una resolución judicial debe estar basada en la 

totalidad de las pruebas aportadas valoradas en su conjunto, los hechos o 

circunstancias que rodean al proceso y la pertenencia de la aplicación de las 

normas legales sobre las cuales se resuelve. 

     La falta de motivación de las resoluciones judiciales o la insuficiente motivación 

podrían acarrear en la nulidad de dicha resolución ya que no se expresarían los 

elementos en los cuales el juzgador se basa para llegar al convencimiento de los 

hechos y estaríamos frente a una sentencia arbitraria, ilegal, ilegítima e injusta. 

     Nos corresponde también mencionar en este análisis el caso en el que no 

existan más pruebas aparte del testimonio de la víctima y del supuesto agresor. 

Para estos casos es fundamental que exista una valoración de ambos testimonios 

puesto que debemos tener en cuenta que el delito de violación se ejerce en privado, 

oculto, reservado para las demás personas, pocas veces existen testigos 

presenciales del hecho y es por esto que la valoración de esos testimonios, de esa 
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única prueba real y tangible aportada al proceso por parte de la víctima es 

fundamental para decidir el proceso. 

3.2. ANÁLISIS JURISPRUDENCIALES 

     En el caso No. 09281-2015-0327046, proceso que se sustanció en la corte 

provincial de justicia del Guayas, se contraponen las declaraciones de la víctima 

con la del agresor, mientras el agresor relata un testimonio en el cual se procedería 

judicialmente bajo los elementos de convicción pertenecientes a un delito de robo 

con fuerza en las cosas, ya que expresa, por parte del abogado defensor del 

procesado por delito de violación: 

     “Que el sábado 20 de junio del 2015, aproximadamente a las 22h30, su 

defendido salía de un local donde había consumido unas cervezas, junto con 

el ciudadano a quien conoce con el nombre de “Ronald”, al llegar a la 

Casuarina en la entrada de la 8, que es un sector público y de bastante 

afluencia de personas y vehículos, su defendido es visitado por este mal 

amigo, la señorita estaba hablando por teléfono, posteriormente aprecia que 

el celular se guardó por el cinto del short, se acercan ambos y su defendido 

forcejea con la señorita, la que cae al piso  le arrebata el celular, luego se da 

a la fuga, y posteriormente es detenido por moradores del sector, en ningún 

momento ha introducido sus dedos en la vagina, la señorita cargaba un short 

de jean, los que sabemos que son ajustados al cuerpo.” 

     El testimonio anticipado de Flor Alicia Villacreses Pibaque, mediante video 

conferencia expresó: 

      “Que vive con su esposo y sus padres, el día de los hechos venía de 

comprar medicamentos en una farmacia con su hermana menor, esta se da 

cuenta que dos sujetos la venían siguiendo, más adelante uno se 

desapareció, caminó más rápido, sintió un tirón de la trenza, este hecho 

sucedió el 20 de junio del 2015, el populacho le había cogido al procesado, 

el policía le dijo que el sujeto estaba en estado etílico, se le llevo el celular 

                                            
46 Véase en anexos. 
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que tenía en el bolsillo del short, a lo que la tenía tirada en el piso le decía 

que abra las piernas pero no lo hizo.” 

Por su parte el agente aprehensor relata los hechos de la siguiente manera: 

      “Aproximadamente a las 22h20, en circunstancias en que Flor Alicia 

Villacreses Pibaque, se encontraba en la Cooperativa Unión Por la Paz I, 

regresaba en compañía de su hermana menor de edad, se le acercó un 

sujeto, y le indagó si era del sector, más adelante le tapó la boca y le dijo 

maldita no grites, no te asustes que solo te voy a violar y la lanzó contra el 

piso, le puso la rodilla a la altura de la herida de su cesárea; fue golpeada le 

introdujo los dedos en la vagina, le sacó el celular, su hermana gritó, por lo 

que salieron los moradores y el procesado salió a precipitada carrera, 

posteriormente fue detenido por los miembros policiales”. 

     En este caso podemos ver que existen dos testimonios que se contraponen 

sobre el tipo de infracción que se debe procesar, por un lado, el testimonio de la 

víctima nos habla de un delito de robo con fuerza en las cosas que terminó 

preterintencionalmente como uno de intento de violación, y si no tuviéramos otros 

testimonios posteriores y solo pudiéramos recurrir a los presentados en este 

trabajo, tendríamos un serio problema de contraposición de testimonios. Por otra 

parte el testimonio del agresor nos ubica frente a un caso que únicamente se trata 

de un robo con fuerza en las cosas, más, en el informe que realiza el agente 

aprehensor que tiene experiencia en este tipo de casos, realiza las averiguaciones 

respectivas y emite una declaración en la cual se ubica claramente que si bien el 

delito pudo iniciar como uno de robo, se degeneró en una violación, ya que se 

introdujeron  dedos en el área vaginal lo cual constituye violación47. (Nacional, 

Asamblea, 2014) 

     En este caso la Sala Especializada penal de la Corte Provincial del Guayas, con 

el abogado Loyola Polo Edgar Fernando, como juez ponente, Ortega Andrade 

Pedro Iván y Cruz Amores Beatriz Irene, deciden de la siguiente manera el recurso 

                                            
47 Artículo 171.- Violación. - Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial 

del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, 
dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. (…) 
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de apelación solicitado por la Fiscalía ya que en primera instancia se había dictado 

una sentencia absolutoria para el procesado por el delito de violación: 

     “Resuelve, de manera unánime rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la fiscal de lo penal del Guayas y ratifica en todas sus partes 

la sentencia absolutoria dictada por el tribunal de garantías penales con sede 

en el cantón Guayaquil que ratifica el estado constitucional de inocencia del 

procesado Carlos Roberto Hernández Choez.”  

     En este caso la Sala Provincial de Justicia del Guayas decide ratificar el estado 

de inocencia del procesado por no encontrar los elementos e indicios 

correspondientes para el delito de violación, entonces tenemos dos interrogantes 

en este caso. 

     La primera nace de si la interpretación del tribunal, en primera instancia y de la 

sala en segunda instancia son acertadas, y basándonos en los testimonios de las 

partes no podríamos tener el convencimiento real de que lo sea, sin embargo, 

podemos inducir claramente que el testimonio de la víctima no fue suficiente para 

llevar al convencimiento de los hechos a los administradores de justicia, aunque si 

fue suficientemente convincente para que fiscalía inicie la instrucción fiscal y 

formule cargos en contra del procesado.  

     Entonces tenemos un caso de equivocada interpretación o valoración del 

testimonio de la víctima, ya que la Fiscalía empieza equivocadamente un proceso 

por violación basada en su teoría del caso que inicia viciada por la falta de 

valoración testimonial, caso que se habría subsanado desde el inicio si se contara 

con las herramientas adecuadas para valorar el testimonio de la víctima. 

     En el caso No. 09281-2016-0278748 que siguió la Fiscalía en contra de Paguaya 

Dután Miguel Ángel, encontramos un delito de violación dentro del núcleo familiar, 

que según lo muestran las tablas estadísticas, son los que se producen con mayor 

frecuencia49.  

                                            
48 Véase en los anexos. 
49 El 80% de los casos de violación se producen dentro del entorno familiar o de 

amigos. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2019) 



53 
 

     En este caso quien denuncia es la abuela de la menor vulnerada y en su primera 

declaración expone lo siguiente: 

     “Yo con mi nieta, el miércoles 11 de mayo del 2016, estábamos sentadas 

en la sala viendo la novela gata salvaje, eran las 3 o 3:30, algo así, y el papá 

estaba adentro y le llamo el papá y le dijo: “Natali”, y ella le dijo: “mande”, de 

ahí como él llamó, ella se fue para adentro donde él la llamó, cerró la puerta 

con picaporte y ya no salió, cuando después de los 10 minutos que vino mi 

nieta Mayerli, y ella pasa por delante y yo le digo “Mayerli a donde te vas”, y 

ella me pregunta por su prima Natali, y yo le digo que tu prima se fue para 

adentro porque el papá la llamó y se fue para adentro, pero no sale ella y me 

dice yo voy a pedirle unos lápices de colores porque mi papá todavía no me 

compró los útiles escolares y a Natali ya le compraron los útiles, ella ya tiene 

voy a pedirle porque me mandaron de la escuelita, entonces le voy a pedir, 

y ella le llamaba “Natali”, pero no contestaba, ella abre la puerta de la calle 

y se da la vuelta por la ventana y ella le dice “Nathali” y como no respondía, 

ella se fue a jalar un banquito y ella comenzó a pararse y se alzó la cortina 

de la ventana y allí la niña se encontró con que ha estado con el papá y fue 

regresando y me dice: “ay mami ay mami”, y viene como asustada y me dijo: 

“ Ay mami, mi ñaña Natali estaba desnudita con el papá”, y yo le digo “que 

estaban haciendo, seguro que los viste, de verdad”, ella me dice, “si mami, 

mi ñaña Natali estaba encima del papá y el papá estaba desnudito y estaba 

haciendo su cosita ahí a mi ñaña Natali”, eso es lo que me dijo ella y yo me 

quedé sentada fría, y yo me quede será o no será, como puedo yo decirle 

las cosas a él, le digo segura, y ella me dijo “si mami, yo los vi, yo alcé la 

cortina y los vi, por eso no me contestaban”, me dice así y entonces me 

quedé sentada y digo “ Natali, Natali, que haces ahí, sale, ven para acá”, 

entonces sale él y dice “Mayerli, como puedes creer que tu vayas a ver por 

la ventana, yo siempre te he dicho, golpéame la puerta de acá nomás, 

cualquier cosa yo te abro la puerta, pero porque tú fuiste por atrás a alzar a 

cortina, eso tu no debías haber hecho eso, porque tú fuiste a alzarme la 

cortina”, eso le dijo y yo estaba sentada en la sala, de ahí él abrió la puerta, 

se salió desnudo, envuelto en la toalla así por encima y se salió al baño, ya 

se fue a bañar para irse a su trabajo ya, porque ya eran como las 4 y ahí él 
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ya se entró para adentro, entonces se vistió y dijo que se iba para su trabajo, 

y de ahí yo no sabía qué hacer, yo no sé qué es lo que él me vaya a decir, 

pero él nunca me quiso decir nada, ninguna cosa, él ya se fue saliendo a su 

trabajo y ahí yo a mi hija Mariana la llamé y ahí nos comunicamos con mi 

hijo Jaime que trabaja también en seguridad, le llamamos y entonces él vino 

rapidito y dijo que paso, y yo le conversé lo que pasó y ahí rapidito dijimos 

que la íbamos a llevar a hacerla examinar, no quedaba más, de ahí vino, se 

la llevó por acá que queda por el sur y allá se fue a hacer examinar y de ahí 

nos mandaron por acá al Albán Borja a poner una denuncia y nos mandaron 

para hacer unos exámenes aquí, aquí hicieron unos exámenes y aquí lo 

mandaron a hacerlo coger a él, porque era una violación que él si había 

hecho, de ahí había una llamada nuevamente a la casa el 16 de Mayo, había 

una llamada del papá que incluso yo no estaba allí, me fui a la iglesia, la hija 

estaba ahí y ella había cogido el teléfono, y entonces ahí el papá ha hablado 

con su hija, “que no dijera ninguna cosa que ha habido entre él y ella, que 

diga una cosa que solo estábamos jugando, que no hay ninguna cosa, 

niégate hazte para atrás”, así le había dicho e incluso le había dicho “Ahí 

está tu tía Narcisa”, y ella le había dicho que sí, entonces le dijo “ponme a tu 

tía Narcisa, “tía mi papi está llamando ven”, y le dijo tía mi papi quiere hablar 

con usted, no sé; en una de esas a mi hija le ha dicho que va a haber una 

audiencia que la van a llamar a Mayerli, como ella es la que vio, entonces 

dice que no la esté mandando y si le llegan a llevar, que no la esté mandando 

que niegue, que diga que no está allí, no sé qué nomas le diría a su hija, y 

de ahí fue que ella se atrasó y luego ella ya no dijo la verdad cuando hubo 

una audiencia con la fiscal, ella ya se hizo para atrás, ya no dijo las cosas” 

     En este caso cuando se solicitó la declaración del procesado, este decidió 

acogerse al derecho al silencio, por lo que no realizó declaración alguna. 

Dentro del mismo proceso la victima emite su declaración 

manifestando: 

“Mi nombre completo es N.S.P.L, tengo 14 años de edad, vivo con 

mis abuelitos; estaba estudiando en el Hispanoamericano, estaba en el 

décimo; yo estaba jugando con mi papá en el cuarto cuando llego mi prima, 
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nos vio y mal interpretó las cosas; mi papá se llama Ángel Paguay Dután; 

Sicóloga: ¿tú estabas jugando en el cuarto? ¿Recuerdas la fecha en que 

ocurrió esto? R. No recuerdo; Sicóloga. ¿Cómo era el juego que estabas 

jugando con tu papá? R. Estábamos jugando a las peleas; Sicóloga: ¿y tu 

como estabas? R. Yo estaba con ropa y mi papá también; Sicóloga: ¿En qué 

parte de la casa estaban jugando? R. En el cuarto de mi papá; Sicóloga: 

¿qué pasó allí, que sucedió? R. Mi prima abrió la cortina y nos vio; Sicóloga: 

¿Tu prima, cual prima? R. Maverli; Sicóloga: ¿Qué fue lo que vio ella? R. 

que yo estaba encima de mi papá; Sicóloga: ¿Cómo encima? R. Encima de 

él; Sicóloga: ¿Y qué sucedió con tu prima Mayerli después de esto? R. Mi 

prima le fue a decir a mi abuelita; Sicóloga: ¿Y de ahí? R. de ahí me llamó 

mi abuelita, pero yo no le contesté, no le contesté y por eso mi abuelita me 

volvió a llamar; Sicóloga: ¿De ahí como apareció la denuncia? R. Mi abuelita 

lo llamó a mi tío a contarle porque mi prima le había dicho que yo estaba 

desnuda con mi papá; Sicóloga: ¿O sea tu prima Mayerli le dijo a tu abuelita, 

y en algún momento te preguntaron a ti lo que había pasado realmente, que 

pasó allí? R. Yo le dije primero, yo le mentí porque pensaba que mi papá le 

iba a pegar y después me arrepentí; Sicóloga: ¿O sea que le dijiste eso 

primero a tu abuelita y después cambiaste? R. Sí; Sicóloga: ¿Hay alguna 

cosa importante que tú tengas que decirme? R. No; Sicóloga: ¿Natali el día 

que descubrieron los hechos tú fuiste atendida por un médico legista, que le 

comentaste al médico? R. El médico me preguntó si hubo besos, yo le dije 

que sí, que si me había tocado en mis partes íntimas, que si y nada más; 

Sicóloga: ¿Recuerdas algo más de lo que le hayas dicho parte del beso, te 

preguntó el médico en que parte del cuerpo específicamente te había 

tocado? R. Yo le dije que en las nalgas; Sicóloga: ¿En alguna otra parte del 

cuerpo? R. No; Sicóloga: ¿Recuerdas alguna otra pregunta del médico 

legista? R. No; Sicóloga: ¿Natali, me comentas que no recuerdas la fecha 

de lo que pasó ese día, me gustaría que me contaras como fue el desarrollo 

de ese día? R. yo me levanté como a las 5:30 de la mañana para ir al colegio, 

después que salí del colegio como a las 2:30 de la tarde llegue a la casa, 

estaba viendo la novela ya en la casa, de ahí fui a mi cuarto y estaba jugando 

con mi papá, de ahí me llamaba mi abuelita como le comenté y de ahí vine 

acá a Fiscalía; Sicóloga: ¿Te levantaste a las 5:30 y fuiste para el colegio, a 
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qué hora fuiste al colegio? R. a las 6:30; Sicóloga: ¿Estuviste en toda la 

jornada del colegio? R. Sí; Sicóloga: ¿Y a lo que saliste del colegio a donde 

te dirigiste? R. A mi casa; Sicóloga: ¿Y allí estuviste descansando y luego 

pasó lo que pasó con tu papá? R. Sí; ¿El día anterior a ese que hiciste, 

recuerdas un poco? R. Ya vine del colegio y nada más; Sicóloga: ¿Saliste a 

pasear con alguien? R. No; Sicóloga: ¿Natali tú tienes enamorado o sales 

con alguien? R. No; Sicóloga: ¿Has tenido relaciones sexuales con alguien? 

R. No; Sicóloga: ¿Con nadie? R. No.” 

     En este caso la víctima fue entrevistada por una sicóloga por pedido de Fiscalía, 

ya que según lo vimos en el testimonio de inicial de la abuela de la víctima o 

denunciante, la víctima había sido coaccionada por el padre para no declarar en 

contra del mismo. 

     En este caso la Sala especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia 

encabezada por el Juez José Eduardo Coellar Punin decide resolver la presente 

causa de la siguiente manera: 

     “Resuelve: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el 

procesado Miguel Ángel Paguay Dután, y confirmar en todas sus partes la 

sentencia subida en grado.” 

     En este caso tenemos tres testimonios, inicialmente tenemos la declaración de 

la denunciante, abuela de la víctima, que brinda todas las descripciones para 

pensar en un delito de violación, y por ocurrir dentro del núcleo familiar, lo vuelve 

lamentablemente más probable. La denunciante nos brinda en su testimonio todas 

las características, sin embargo, resulta ser una testigo referencial del acto como 

tal, lo cual deja la brecha para que la menor, prima de la víctima, caiga en 

suposiciones o malentendidos. Recordando que los testimonios de menores 

poseen cierto grado de fantasía, podría ser posible que la menor imaginara lo 

sucedido. (Finkelhor, 1979) 

     Por otra parte, el testimonio asistido de la víctima nos descarta 

momentáneamente el delito de violación por uno de acoso o agresión sexual50, ya 

                                            
50 Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 
religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de 
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que la menor no expone en su testimonio que hubiere habido penetración de ningún 

tipo. 

     Como opinión de estos investigadores el haber elegido acogerse al silencio por 

parte del imputado fue una elección estratégicamente equivocada ya que no 

proporcionó a los juzgadores una opción para cambiar la teoría del caso, 

simplemente intentó descartar los elementos que podía presentar la parte 

acusadora sobre el hecho que se le imponía. 

     El derecho al silencio en este caso fue tomado negativamente, no porque se lo 

asociara a la comisión del hecho, sino porque no brindó elementos de descargo 

para alegar la inocencia del sujeto, padre de la víctima. 

3.3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Costos Detalle  Valor unitario Valor 

total  

Recursos de 

escritorio  

Impresiones $0,10 $   5,40  

Copias $0,05 $   10,00  

Recursos 

tecnológicos 

Internet $24,00 $   96,00  

Electricidad $30,00 $ 120,00  

Alimentación Almuerzo $3,00 $ 360,00  

Refrigerio $2,00 $ 240,00  

Imprevistos Gastos varios $10,00 $ 160,00  

TOTAL                    $ 91,40  

 

                                            
la educación o 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, será sancionada con 
pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho 
años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que solicite favores de naturaleza 
sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre 
previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad 
de seis meses a dos años. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General 

     Debido al tema principal, es decir, la vulneración del principio de gratuidad por 

la falta de recursos en las etapas procesales penales, llegamos al análisis de la 

valoración del testimonio de la víctima en casos de violación por la necesidad 

imperante de tratar este tema concreto, es por esto que llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

     La importancia de incluir un peritaje de valoración de testimonio para la 

declaración de la víctima en casos de violación queda plenamente justificada, ya 

que en los casos que hemos presentado en este trabajo de titulación se ha 

demostrado que el hecho de no valorar adecuadamente el testimonio de la víctima 

presenta dificultades al proceso, aunque la valoración sea a favor de la credibilidad 

del testigo, por creer que no tiene razones para levantar una falsedad, la 

administración de justicia puede decidir que no se encuentran los elementos 

necesarios para desvirtuar el estado de inocencia de la persona procesada y 

aunque la valoración resulta negativa por pensar que la víctima está siendo 

coaccionada de alguna forma por el imputado, el Tribunal Penal puede fallar a favor 

de la misma por encontrar otros elementos que comprueben el delito. 

     La presencia de un perito capaz de evaluar tanto la credibilidad como el 

testimonio de la víctima es crucial dentro de la recepción del testimonio, ya que 

aunque los agentes judiciales o los administradores de justicia posean los 

conocimientos basados en la experiencia, el conocimiento científico y las técnicas 

de evaluación que puede proponer un perito son llegan a ser más valiosas para el 

desarrollo del proceso y pueden proponer una mejor motivación para el juzgador al 

momento de emitir una sentencia.  

     Hemos visto que en otros países la valoración del testimonio se ha solicitado 

desde hace algunos años atrás, en especial Alemania que lo introdujo desde 1954, 

y hasta ahora Ecuador tiene que recurrir a una valoración posterior al testimonio 

para creer estar seguros de la credibilidad del declarante y contrastarlo con otras 
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pruebas de carácter sicológico para llegar al convencimiento de determinada 

declaración. 

     En conclusión, en nuestro país se debe incentivar un acuerdo interinstitucional 

que reúna en conjunto los conocimientos y experiencias de la Fiscalía, el Ministerio 

de Inclusión Social, Ministerio de Salud Pública, Sistema Integral de Investigación 

y demás intervinientes de estos tipos de procesos y brindarle a la normativa 

ecuatoriana un manual o instructivo de valoración testimonial para víctimas de 

casos de violencia de género, en especial de las víctimas de violación. 

     Lo planteado responde a la necesidad de salvaguardar recursos económicos 

fiscales, pues, los costos de distintos tipos de pruebas como el examen de ADN, o 

ciertas pericias que, aunque la Ley lo establece como un rubro que el ministerio 

público debe efectuar, muchas veces no se cuentan con los recursos sacrificando 

la justicia y sentenciando a personas inocentes por un mero testimonio, o acusación 

sin fundamento.    

4.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

     El derecho afectado por la no valoración del testimonio de la víctima en casos 

de violación se centra específicamente en la defensa, en todas sus acepciones, ya 

que según lo que se ha demostrado, la incorrecta valoración que se da al momento 

de receptar el testimonio sin la presencia de un especialista o perito causa que el 

proceso tenga una base tambaleante e incierta que necesita de la ejecución de 

varias pruebas adicionales darles cierta certeza a los administradores de justicia y 

que estos no cometan una injusticia ante denuncias maliciosas que pretender 

perseguir fines personales o lucrativos. 

     Los procesos en los cuales los jueces y los fiscales se basan para evaluar un 

testimonio son en resumidas cuentas dictados por la sana critica, la cual suma un 

conjunto de conocimientos técnicos, jurídicos, lógicos y sensoriales que determinan 

el grado de aceptación que tiene un testimonio o la relatividad con la cual va a ser 

aceptado como cierto por parte de los receptores testimoniales. Los conocimientos 

técnicos basados casi exclusivamente en informes periciales, aunque no sean 



60 
 

vinculantes, poseen la característica de dar mayor seguridad a las decisiones 

judiciales y exponer de mejor manera la motivación de la resolución judicial. 

     Para realizar una comparación entre los procedimientos para receptar los 

testimonios entre el Ecuador con otro país de la región, tomaremos de ejemplo a 

Chile.  

     En Chile existe desde el año 2008 un documento de trabajo interinstitucional 

llamado “Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio”, el cual 

reúne no solo aspectos judiciales sino médicos, psicológicos y antropológicos para 

poder brindar una herramienta efectiva para la recepción adecuada del testimonio, 

no solo en casos de víctimas sino en cualquier tipo de causa penal para cualquier 

tipo de declarante.  

     En el Ecuador existen exámenes o informes que se realizan con la finalidad de 

determinar la confiabilidad y credibilidad de la víctima y luego se cotejan con el 

testimonio inicial para determinar si el testigo es confiable y lo que declara es 

creíble. Este proceso se puede simplificar si al momento de receptar el testimonio 

se realiza la valoración respectiva de ambos factores como ya se encuentra 

haciendo Chile desde el 2008. 

5. RECOMENDACIONES 

     Se recomienda de forma general optimizar los métodos de la administración de 

justicia, es decir, que se revisen los procedimientos a los que son sujeto las partes 

procesales y se modernicen los sistemas para ahorrar recursos a las partes 

intervinientes del proceso y que las personas puedan llegar al fin supremo del 

derecho: La Justicia. 

     Al igual que las conclusiones a las que se arribaron, se recomienda promover la 

creación de un manual o instructivo de aplicación de la norma que contenga los 

conocimientos y experiencias de la Fiscalía, el Ministerio de Inclusión Social, 

Ministerio de Salud Pública, Sistema Integral de Investigación y de esta forma 

precautelar cualquier tipo de afectación que se pueda dar para con la víctima en 

casos de violación. 
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     Estamos conscientes de que el tiempo que toma realizar un manual o instructivo 

es extenso, contando con todas las aprobaciones y su respectiva publicación en el 

registro oficial, de modo que mientras se realizan todos estos cambios, lo que se 

recomienda realizar a la toma de una declaración o la recepción de una versión es 

contar con el auxilio de la opinión científico-técnica de un perito en valoración de 

testimonios, de este modo la evaluación de la credibilidad del testimonio, así como 

la confiabilidad del declarante se verían directamente analizadas desde la fuente y 

se podría economizar recursos y tiempo. 

     Se recomienda del mismo modo capacitar en la valoración del testimonio, tanto 

en la credibilidad como en la confiabilidad a los agentes fiscales y a todos los 

intervinientes del proceso penal, ya que los testimonios que pueda realizar la 

victima desde que se la contacta en el lugar de los hechos debe ser debidamente 

analizada.  
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1: Sentencia del caso No. 09281-2015-03270. 
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7.2. ANEXO 2: Sentencia del caso No. 09281-2016-02787. 
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7.3. ANEXO 3: Ficha de tutorías – semana 1 
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7.4. ANEXO 4: Ficha de tutorías – semana 2 
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7.5. ANEXO 5: Ficha de tutorías – semana 3 
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7.6. ANEXO 6: Ficha de tutorías – semana 4 
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7.7. ANEXO 7: Ficha de tutorías – semana 5 
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7.8. ANEXO 8: Ficha de tutorías – semana  
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7.9. ANEXO 9: Ficha de tutorías – semana 7 
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7.10. ANEXO 10: Ficha de tutorías – semana 8 
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7.11. ANEXO 11: Ficha de tutorías – semana 9 (Sin tutor por renuncia) 
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7.12. ANEXO 12: Ficha de tutorías – semana 13 
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7.13. ANEXO 13: Ficha de tutorías – semana 14 
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