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RESUMEN 

 

La división de grupos vulnerables, no entro en el Programa del Sistema de 

Protección de Víctimas y Testigos en el Ecuador; por esta razón, me propuse a 

investigar y a analizar cuáles son, y su papel en el desempeño, en la medida 

de protección, para eso utilicé la ayuda del Programa de Protección de 

Victimas que rige en Colombia, más la Constitución como base de garantía, y 

Leyes conexas. 

 

Mi trabajo está compuesto por cuatro capítulos, el primero es la evolución 

histórica del Ecuador en el tema de protección de víctimas y testigos, aquí hago 

un énfasis en cómo ha ido evolucionando las diferentes etapas históricas del 

reconocimiento del ser humano y su vida digna, más la creación de los 

Derechos Humanos, y otras garantías internacionales.  El segundo capítulo es 

la competencia para aplicación del Programa y Asistencia a Víctimas, Testigos 

y Otros Participantes en el Proceso Penal aquí se define a la victimología, 

víctima, clases de víctimas, derecho de las víctimas, la victimización y el 

principio del sistema de protección y asistencia.  El tercer capítulo trata sobre el 

servicio de protección y asistencia que ofrece el sistema, encontramos de 

dónde se deriva la medida de protección, sus clases, el trámite a seguir, su 

fundamento, la infraestructura, sus colaboradores y tiempo de duración.  Para 

finalizar, el cuarto capítulo hago referencia en las víctimas especialmente 

vulnerables y su rol en la sociedad, en el marco legal, en el Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y Otros Participantes; cuáles son 

las políticas de protección, qué ofrece el Ecuador, la celebración de acuerdos 

que el Estado realiza con la víctima, las garantías de protección, la clase de 

asistencia y los medios alternativos de protección. 

 

Para concluir, acorde los delitos van evolucionando, también necesitan 

evolucionar las medidas de protección, Leyes y garantías necesarias de 

protección en el Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The division of vulnerable groups, did not go on the Program System Protection 

of Victims and Witnesses in Ecuador, for this reason, I decided to investigate 

and analyze what they are, and their role in the performance, to the extent of 

protection, for that I enlisted the help of Victim Protection program in Colombia, 

the Constitution as a guarantee, and related laws. 

 

My work consists of four chapters, the first one is the historical evolution of 

Ecuador in the matter of protection of victims and witnesses, here I focus on 

what has evolved different historical stages of the recognition of human dignity 

and life, plus the creation of Human Rights and other international guarantees.  

The second chapter has an implementation of and Assistance to Victims, 

witnesses and other participants in the criminal process; it defines victimology, 

victim, types of victim, victim rights, victimization and the preamble of protection 

system and assistance.  The third chapter deals with the protection and 

assistance service offered by the system, we find where it comes the measure 

of protection, their classes, the procedure to follow, its foundation, 

infrastructure, employees and duration.  Finally, the fourth chapter I refer to 

particularly vulnerable victims and their role in society, in the legal framework, 

the Program for the Protection and Assistance to Victims and Witnesses and 

Other Participants, which policies of protection are offered by Ecuador, 

Arrangements that victims make with the State, the guarantees of protection, 

assistance and alternative means of protection. 

 

In conclusion, according with evolution of crimes, we also need the evolution in 

security measures, laws and necessary guarantees of protection in Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Protección sobre Víctimas y Testigos a nivel internacional en la 

última década, ha tomado un enfoque humanitario, esto se debe a la 

concientización de los gobiernos y sus disposiciones que garantizan la 

confidencialidad, protección, asignación, cubrimiento de gastos, etc.  En el 

Ecuador, la Fiscalía General del Estado a partir de un Plan de Capacitación de 

Seguridad Ciudadana sin Violencia, da a conocer que sí existe un Programa de 

Protección.  El mismo involucra a muchas personas individual y colectivamente, 

y, tiene una orientación en lo que es víctima, victimización, medidas de 

seguridad, y derechos de las víctimas. 

 

El documento se encuentra en la Fiscalía General del Estado y la alternativa de 

solución se basa en que se evita el delito y la impunidad del crimen.  En este 

Plan de Seguridad y Asistencia a Víctimas y Testigos no se toma en cuenta la 

evolución que hoy estamos experimentando dentro del país con los conflictos 

armados, trata de personas, adultos mayores, discapacitados, niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Existe también una inobservancia del programa en los pueblos y comunidades 

indígenas que son víctimas de delitos, aquí cabe recalcar que el Ecuador hace 

caso omiso al problema fronterizo de Ecuador con Colombia, y la violación a 

los Derechos Humanos que se cometen. 

 

Ante esta situación de alternativa es necesario reestructurar en el programa de 

protección a las personas que han sufrido alguna vulneración de sus derechos, 

y a personas que brinden su testimonio. 

 

Los Derechos Humanos, por sus raíces históricas iusnaturalistas y por su 

carácter de derechos que pretenden tener validez con independencia de 

lo que dispongan las leyes positivas de cada país, necesitan de mayor 

garantías aplicables en cada país.  La teoría de las garantías es inherente 
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característica del Derecho y del Estado moderno, pero desde sus 

orígenes han tenido una relación difícil con la idea de los derechos 

humanos; ya que no la relacionan y la hacen fusionar en concordancia 

con las Leyes, Debido Proceso, etc.  (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 1948). 

 

Con esta idea se trata de rescatar la protección y derechos inherentes del ser 

humano con el marco legal.   

 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal, se encuentra regido y amparado por las 

siguientes disposiciones legales y referencias doctrinarias. 

 

Como la Constitución de la República del Ecuador en el Titulo Cuarto, Capítulo 

tercero, sección undécima artículo 198. 

 

Art. 198.  La Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

penal, para lo cual coordinara la obligatoria participación de organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 

Estos principios reconocidos en la Constitución de la Republica, en el Titulo 

Segundo, Capítulo primero, artículo 11, numerales 3, 6,7. 

 

Art.  11.  El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) 3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

(…) 6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

(…) 7.  El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

Como medida de garantía a los sujetos procesales, el Código de Procedimiento 

Penal señala en su Libro II, Título I, Capítulo III, artículo 118. 

 

Art.  118.  Los testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para que 

se garantice su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de 

su testimonio. 

 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal como referencia nos indica: que se necesita 

hacer un esfuerzo en poner atención hacia la víctima, en cierto modo nos 

sugiere un cambio cultural, ya que los fines del proceso penal son ajenos a los 

intereses de las víctimas. 

 

Las víctimas, como el resto de los ciudadanos, tienen derechos y es lógico que 

en un Estado democrático y social de Derecho, que concibe las relaciones con 

sus ciudadanos sobre la base axiológica fundamental del respeto a su dignidad 

humana, se haga la pregunta de si puede hacer algo por las víctimas de 

hechos delictivos que el Estado, que se ha atribuido el monopolio de la 

reacción frente al delito, no ha sido capaz de prevenir e impedir.  Por otro lado, 

sentando lo anterior, no se nos ocultan los riesgos de una irracional 
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consideración de las voces de las víctimas, a los que se unen los serios 

inconvenientes que pueden derivarse de una mala praxis.  Actualmente, una 

presencia desproporcionadas de la perspectiva de la víctimas puede llevar al 

enquistamiento de los conflictos sociales en la medida que se convierta en 

única o principal guía de actuación pública la elevación a categoría publica de 

la natural insatisfacción de las víctimas de los delitos ya cometidos, con 

despreocupación por la prevención de víctimas de futuros delitos.  Una política 

criminal victimológicamente orientada, criminológicamente fundamentada y 

socialmente avanzada debe ser capaz de hallar los elementos de conexión 

existentes entre la preocupación por la victima por el infractor y por la sociedad.  

Entre los primeros, la victimología permite construir un mensaje integrador que 

levanta la voz contra los enfoques unilaterales.  La preocupación por las 

víctimas de hoy no puede hacer olvidar las víctimas potenciales del mañana”.  

(aidespana, 2005). 
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1 CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ECUADOR EN EL 

TEMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Autores a lo largo de la historia coinciden en reconocer que los orígenes de los 

derechos hacia las personas, seres humanos, nacen en Grecia y surgen con el 

derecho natural de los hombres; un ejemplo claro del derecho natural de los 

hombres se lo encuentra en la literatura griega Antígona, “cuando Cerón le 

reprocha haber enterrado al hermano de Antígona, estando prohibido, y ésta a 

su vez replica que actuó según las leyes no escritas”.  (Sófocles, 442 A.C.) 

 

También, tenemos como dato que el primer reconocimiento público es el 

antiguo texto legal hindú llamado Código de Manú o Código de las diez 

libertades humanas esenciales y controles necesarios para la vida buena. 

 

El Código Manu es una “recopilación escrita de normas jurídicas transmitidas 

de generación en generación.  Constituía la base del sistema de castas de la 

India, que clasificaba a los individuos según su rango social.  El castigo sólo se 

utilizaba como último recurso.  Los miembros de las castas superiores eran 

castigados con más severidad que los de las inferiores”.  (Pueblos sin 

fronteras, p. 1). 

 

De esta manera se abre paso a las etapas que dan origen al reconocimiento 

por una vida digna y segura del hombre: 

 

Como primer punto se toma en cuenta al Cristianismo, éste sentó las bases 

para el reconocimiento de la igualdad radical de todos los seres humanos, por 

ser hijos de Dios; siendo también por medio de la iglesia la que más se demoró 

en adoptar enteramente su doctrina; como ejemplo de lo sucedido, fue la Edad 

Media; esta fue una época desfavorable a la idea de los derechos humanos; 

porque se centró más en pensamientos de filosofía aristotélica. 
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Después, se abrió paso la Carta Magna dentro de la sociedad civil de 

Occidente esto nace en Inglaterra, donde por primera vez, se llegó a establecer 

límites jurídicos al ejercicio del poder, preservando el derecho inherente de las 

personas.  Lo anteriormente mencionado dio pauta para el reconocimiento de 

los derechos del ciudadano.  Comenzando con la Declaración de 

Independencia de los Estados Unidos en 1776; contiene un párrafo en el que 

por primera vez, un poder, en este caso el constituyente, asume las 

obligaciones que acreditan la responsabilidad de velar por el reconocimiento de 

los derechos del ciudadano; evidenciando así que los hombres son creados 

iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, 

como por ejemplo la vida, la libertad y la búsqueda implacable de la felicidad. 

 

La proclamación, defensa y vigencia de los derechos humanos se encuentra en 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se promulgo 

en la Asamblea Francesa el 26 de agosto de 1789; aquí se reconocía 

solemnemente que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus 

derechos.  Dos siglos después de esta declaración, los derechos individuales 

se vuelven a materia en convenciones y cuerpos legales que constituyen, por 

hoy, un sistema jurídico general y universal de protección de los seres 

humanos en sus derechos básicos. 

 

En la Convención de la Haya en 1907, se reguló las normas de los 

combatientes aquí no hay alternativas ilimitadas, porque como punto 

fundamental se debe preservar la dignidad, la salud de las víctimas, 

derechos que están sobre el manejo de la guerra.  A partir de la Segunda 

Guerra Mundial, las declaraciones de Derechos se convirtieron en 

exposiciones suscritas por la mayoría de países del mundo, La 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, encontró el respaldo 

institucional de los Estados del Consejo de Europa, que en 1950 

suscriben la Convención Europea para la salvaguarda de los derechos del 

hombre y las libertades fundamentales. 
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Ahora las Declaraciones han servido para guiar todo tipo de 

reivindicaciones, derechos de la mujer, del niño, de los jóvenes, de los 

pueblos indios, sin conseguir, en la mayoría de casos, el necesario apoyo 

estatal”.  (http://daccess-dds-ny-un.org). 

 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.  Todos nacemos y 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.  Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la 

ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional.  El derecho internacional de los derechos humanos 

establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada 

forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los individuos o grupos.  (Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, 2013, p. 1). 

 

Son universales e inalienables porque: 

 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular 

del derecho internacional de los derechos humanos.  Este principio, tal como se 

destaca inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha 

reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos.  En la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los 

Estados tuvieren el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 
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Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos 

cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así 

el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se 

comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una 

expresión concreta.  Algunas normas fundamentales de derechos humanos 

gozan de protección universal en virtud del derecho internacional 

consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones. 

 

A su vez son inalienables porque no deben suprimirse, salvo en determinadas 

situaciones y según las debidas garantías procesales.  Por ejemplo, se puede 

restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una 

persona es culpable de haber cometido un delito.  (OACDH, 2013, p. 1). 

 

Son interdependientes e indivisibles, sean éstos los derechos civiles y 

políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de 

expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el 

derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos 

colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos 

son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.  El 

avance de uno facilita el avance de los demás.  De la misma manera, la 

privación de un derecho afecta negativamente a los demás.  (OACDH, 

2013, p.1). 

 

Son iguales y no discriminatorios, la no discriminación es un principio 

transversal en el derecho internacional de derechos humanos.  Está 

presente en todos los principales tratados de derechos humanos y 

constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de 



 

 

9

una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así 

sucesivamente.  (OACDH, 2013, p.1). 

 

“Como principio para la no discriminación se perfecciona con el principio de 

igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”.  (OACDH, 2013, p. 1). 

 

1.2 EL NACIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

“Los Derechos Humanos son un conjunto en constante construcción” (López, 

2011, p. 21). 

 

“Los Derechos Humanos surgen y son el resultado de diferentes procesos, 

luchas y conquistas sociales surgidas del rechazo a situaciones injustas o de la 

exigencia de mejores condiciones de vida”.  (López, 2011, p. 19). 

 

Los Derechos Humanos nacen a partir de un transformación histórica, que 

tiene sus raíces en Inglaterra 1215 con el surgimiento de la Carta Magna, en 

esta existió una serie de derechos concedidos a todos los ciudadanos, que se 

constituyeron en medidas que limitaban el poderío del Rey. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de 

diciembre del 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

estableciendo de esta manera Derechos Civiles, Políticos, Económicos, 

Sociales y Culturales, así también se estableció el derecho a que toda persona 

establezca un orden social e internacional en el que sus derechos y libertades 

proclamados en la declaración sean plenamente efectivos. 

 

En el ámbito internacional la asamblea general de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos proclama como ideal común: 
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Art. 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Art. 3.  Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

 

Art. 8.  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 

Art. 14. 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

 

La Convención Americana sobre Derechos (CADH) fue suscrita, tras la 

Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de 

noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia 

el 18 de julio de 1978, uno de los países que la ratifico fue Ecuador.  

(Convención Americana sobre Derechos Humanos) 

 

“El hecho histórico que marca su reconocimiento normativo inicia con la 

declaración de los derechos del hombre en 1789”.  (López, 2011, pp. 20-21). 

 

Pero existen diferentes posiciones en cuanto a derechos humanos como: 

 

“La traducción en imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre 

que se traducen en el respeto a su vida, dignidad y libertad en su dimensión de 

persona o ente autoteleológico.” (Burgoa, 2000, p. 55). 
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Por otro lado el “Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha pronunciado sobre 

la concepción de los derechos humanos como; el conjunto de facultades, 

prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, 

social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas 

ellas, que se reconocen al ser humano, considerado en lo individual y 

colectivamente”.  (Unam, 1994, p. 63). 

 

“Otros autores escriben que los Derechos Humanos son literalmente los 

derechos que una persona posee por el simple hecho de que es un ser 

humano; los derechos del hombre”.  (Donnelly, 1998, p. 23). 

 

Son aquellas facultades y prerrogativas inherentes a la persona humana 

que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para 

asegurar su pleno desarrollo dentro de una sociedad organizada, misma 

que deben ser reconocidos y respetada por el poder público o autoridad 

debiendo ser garantizados por el orden jurídico positivo.  (Roccatti, 1995, 

p. 19). 

 

La UNESCO, (Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones 

Unidas) resalta con motivo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, definió a los derechos humanos como “aquellas 

condiciones de vida sin las cuales en cualquier fase histórica dada de una 

sociedad, los hombres no pueden dar de sí lo mejor que hay entre ellos como 

miembros activos de la comunidad porque se ven privados de los medios para 

realizarse plenamente como seres humanos”.  (Fernández, 1991, p. 101). 

 

No obstante que a la fecha no existe consenso sobre una definición o concepto 

de los derechos humanos, por lo que de acuerdo a los elementos aportados en 

las definiciones de los autores citados es posible definir a los derechos 

humanos como: 
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El conjunto de facultades, prerrogativas y libertades, que corresponden al 

hombre por simple hecho de ser hombre, que tienen como finalidad 

salvaguardar la dignidad de la persona humana y que el Estado debe asegurar 

y reconocer para lograr el pleno desarrollo del ser humano, en busca de la 

consolidación de la vida en plenitud de los hombres. 

 

1.2.1 Garantías que amparan los Derechos Humanos a la Protección de 

Víctimas 

 

Los Derechos Humanos reflejan necesidades colectivas de las personas, 

y estas necesidades pueden variar según cada cultura o etapa histórica.  

Por eso, se trata de un conjunto perfectible; esto significa que pueden 

aparecer nuevos derechos humanos, que también deberán ser 

reconocidos por las leyes.  (De Mello, p. Nivel 1). 

 

Los Derechos Humanos se basan en condiciones mínimas, que son aceptadas 

a nivel universal, estas permiten a todos en su conjunto hombres, mujeres 

niños que obtengan un desarrollo pleno y libremente sin distinción de cultura, 

etnias, situación social. 

 

A partir de su declaración en 1948 se han realizado convenciones y diferentes 

declaraciones sobre los derechos de grupos específicos, como la niñez, los 

refugiados, la mujer, grupos étnicos. 

 

Como primera garantía encontramos a las leyes, porque son el conjunto de 

normas jurídicas que establecen y regulan el ejercicio de derechos y deberes 

en una sociedad determinada.  Todos los países o estados modernos se rigen 

bajo un sistema legal nacional, compuesto por varias leyes cuyas máxima 

norma es la Constitución. 

 

El Ecuador como país signatario firma ratificación, adhesión y depósito de 

información en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 
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Pacto de San José De Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, 08 

diciembre de 1977, y el 28 de diciembre de 1977.  (Cueva, 2008, p. 62) 

 

“La mayoría de los Derechos Humanos están reconocidos por las leyes y, por 

eso, podemos reclamar su cumplimiento frente al sistema judicial”.  (López, 

2011, p. 23). 

 

El Estado es la estructura encargada de ejercer el poder público en cada país, 

“todos los órganos oficiales y las personas que trabajan en las distintas ramas 

del Poder Público representan al Estado.  Ellos tienen como deber principal 

garantizar, respetar y promover los Derechos Humanos de todos los 

habitantes, pues para eso se eligen los gobiernos”.  (López, 2011, p. 23). 

 

Otras garantías a nivel Internacional son: 

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos que tratan de un 

ordenamiento que limita el poder del Estado a favor de la persona quién a su 

vez se convierte en la destinataria del reconocimiento de sus derechos y 

protección de los respectivos tratados. 

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OEA), promociona, protege, 

respeta y realiza la protección de los Derechos Humanos en el continente 

americano. 

 

Derecho Penal Internacional, tribunal permanente que tiene por objetivo 

establecer responsabilidades individuales de crímenes internacionales, de 

graves violaciones de los Derechos Humanos con el único objetivo de que los 

responsables sean sometidos a la acción de la justicia internacional. 

 

Por último el Derecho más importante es el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH), entendiéndolo como un conjunto de normas que por razones 

humanitarias trata de limitar la devastación de los conflictos armados.  El 



 

 

14

derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones 

humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo 

a las personas que no toman parte en las hostilidades, ejemplo, los civiles, 

médicos, personas religiosas, combatientes heridos o enfermos, náufragos, 

prisioneros de guerra. 

 

El Derecho Internacional Humanitario es parte del Derecho Internacional 

que regula las relaciones entre los estados, creando acuerdos firmados 

entre estados denominados tratados o convenciones por el derecho 

Consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica 

que se reconoce como obligatorio, así como los principios generales de 

derecho. 

El Derecho Internacional Humanitario se aplica en situaciones de conflicto 

armado; aquí no se determina si un estado tiene o no derecho a recurrir a 

la fuerza esta figura se encuentra en la carta de las Naciones Unidas.  

(Gobierno de Nariño, 2010, p. 19). 

 

Características del Derecho Internacional Humanitario: 

 

“Derecho que se aplica únicamente en situación de guerra o conflictos bélicos, 

no se aplica en situaciones de internas o disturbios.  Su aplicación es dirigida a 

las partes en conjunto”.  (Gobierno de Nariño, 2010, p. 67). 

 

¿De dónde proviene el Derecho Internacional Humanitario? 

 

“Su origen se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y 

religiones porque la guerra siempre ha estado sujeta a ciertas costumbres; su 

codificación a nivel universal comenzó en el siglo XIX”.  (Gobierno de Nariño, 

2010, p. 68). 

 

Si ubicamos al DIH se lo encontraría esencialmente en la Convención de 

la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de 
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conflicto armado; la convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la 

Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención 

de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las 

Minas Antipersonal y el protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados.  (Gobierno de Nariño, 2010, pp. 68-69). 

 

Para que exista una efectividad el Estado tiene la obligación de dar a conocer 

las normas de este derecho a las respectivas Fuerzas Armadas y público en 

general, con esto damos paso a la protección de Víctimas y Testigos. 

 

Como Garantía en el Ecuador Constitución de la República del Ecuador artículo 

198: 

 

Art. 198.  La Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

penal, para lo cual coordinara la obligatoria participación de organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 

Estos principios reconocidos en la Constitución de la Republica, artículo 11, 

numerales 3, 6,7. 

 

Art. 11.  El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) 3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 



 

 

16

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

(…) 6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

(…) 7.  El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

Como medida de garantía a los sujetos procesales, el Código de Procedimiento 

Penal señala en su artículo 118: 

 

Art. 118.  Los testigos tendrán derecho a la protección de la Fiscalía para que 

se garantice su integridad personal, su comparecencia al juicio y la fidelidad de 

su testimonio. 

 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal como referencia nos indica: que se necesita 

hacer un esfuerzo en poner atención hacia la víctima, en cierto modo nos 

sugiere un cambio cultural, ya que los fines del proceso penal son ajenos a los 

intereses de las víctimas. 

 

En el reglamento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, describen a la protección, 

garantías y quien puede ser al actor de estas: 

 

Art. 3. Para los efectos de este reglamento se establecen las siguientes 

definiciones: 
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a) Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal: Comprende el conjunto de acciones 

realizadas por el Ministerio Publico, en coordinación con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para otorgar protección integral y 

asistencia social a las víctimas, testigos y demás participantes en el 

proceso penal; 

 

b) Testigo: Es la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o 

indirecto sobre el cometimiento de un hecho delictivo, cuya versión fue 

dada en la indagación previa, en la instrucción fiscal, o rindió testimonio 

en el juicio.  Dentro de este concepto quedan incluidos los coimputados 

en caso de criminalidad organizada, que brinden su colaboración para 

perseguir a las organizaciones delictivas.  En caso de que estén privados 

de libertad la protección que dará el programa estará limitada a los 

parámetros establecidos en el reglamento; 

 

c) Víctima: Es el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre de manera 

directa o indirecta los efectos del hecho delictivo; 

 

d) Participante en el proceso penal: Es el servidor público, Juez, Fiscal, 

Policía Judicial, perito, testigo, ofendido, acusador particular que cumple 

una función determinada dentro del proceso penal; 

 

e) Asistencia: Es la aplicación del Programa para atender la amenaza que 

soporta el protegido y su entorno familiar.  Se traduce en el apoyo socio 

económico, psicológico, médico y demás acciones encaminadas a 

satisfacer necesidades básicas previamente evaluadas, cuya finalidad es 

mantener un nivel de vida digna y segura; 

 

f) Riesgo: Es la amenaza o el peligro que se cierne contra la vida o 

integridad de las personas que tienen la expectativa de acceder al 

programa. 



 

 

18

1.3 FECHA EN LA CUAL ENTRA EN VIGENCIA EL PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL EN EL ECUADOR 

 

La Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Proceso Penal fue 

introducida al Sistema Penal Ecuatoriano en la Constitución de 1998 delegando 

así responsabilidad al Ministerio Público. 

 

Esto lo podemos encontrar en la Constitución de 1998, artículo 219. 

 

Art.  219.  Funciones del Ministerio Público. 

 

El Ministerio Público prevendrá en el conocimiento de las causas, dirigirá y 

promoverá la investigación pre procesal y procesal penal.  De hallar 

fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales 

competentes, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministro Fiscal General organizará y 

dirigirá un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal. 

 

 Vigilará el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y la 

rehabilitación social del delincuente. 

 

 Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en 

el juicio penal. 

 

 Coordinará y dirigirá la lucha contra la corrupción, con la colaboración de 

todas las entidades que, dentro de sus competencias, tengan igual deber. 

 

 Coadyuvará en el patrocinio público para mantener el imperio de la 

Constitución y de la ley. 
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Tendrá las demás atribuciones, ejercerá las facultades y cumplirá con los 

deberes que determine la ley. 

 

En el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio Público, artículo 29, se 

establece como funciones del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas 

y Testigos las siguientes: 

 

Art. 29.  Son funciones del Departamento de Protección y Asistencia a Víctimas 

y Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal. 

 

a) Proponer y ejecutar políticas para el eficaz funcionamiento del Programa 

de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás Participantes en 

el Proceso Penal; 

 

b) Coordinar el diseño y ejecución de programas de asistencia social, 

sicológica, humanitaria, de orientación y consejería para las Víctimas, 

Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal, conjuntamente con 

otras dependencias del Ministerio Público y otras entidades pertinentes; 

 

c) Coordinar con los organismos de seguridad y otras instituciones 

pertinentes la ejecución de las políticas dictadas por la Ministra o el 

Ministro Fiscal General; 

 

d) Investigar, directamente o con la intervención de organismos 

especializados la veracidad, origen y gravedad de las circunstancias que 

motivan la petición de asistencia o protección; 

 

e) Coordinar y tomar las medidas necesarias para que los organismos de 

seguridad del Estado brinden la protección y seguridad en los casos que 

se requiera; 
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f) Preparar con los organismos de seguridad del Estado programas de 

entrenamiento y capacitación en materia de integridad personal para los 

funcionarios del Ministerio Público y coordinar su ejecución; 

 

g) Evaluar directamente o con la intervención de organismos especializados 

la seguridad de los métodos de trabajo de los Fiscales y sus ambientes de 

oficina, con el fin de proponer las recomendaciones necesarias para 

prevenir actos que atenten contra su seguridad; 

 

h) Supervisar el manejo y control de recursos propios y de donaciones 

destinados a la Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en 

el Juicio Penal; 

 

i) Asesorar a los testigos sobre la necesidad de que colaboren con la 

justicia en aras del fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal; 

 

j) Las demás que le asigne el Director o la Directora Nacional de Política 

Penal. 

 

En el código de procedimiento penal año 2000, en el artículo 69 numeral 6, 

también se reconocen los derechos del ofendido: 

 

Art.  69.  Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho: 

 

(…) 6.  A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el 

Fiscal, el juez de garantías penales y el tribunal de garantías penales adopten 

para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo de los derechos del imputado. 

 

1.4 ORIGEN LEGAL DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS 

 

“La victimología se compone en una ciencia autónoma que al principio es 

ocupada por la víctima del delito y en el desarrollo se encuentra influenciada 
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por la criminología desde que aparece el positivismo”.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, p. 105). 

 

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas del 

delito y del abuso del poder de 1985, informa, en sus artículos 1, 2, 3, 4: 

 

1. Afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e 

internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto 

universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos y del 

abuso de poder. 

 

2. Destaca la necesidad de promover el progreso de todos los Estados en 

los esfuerzos que realicen en ese sentido, sin perjuicio de los derechos de 

los sospechosos o delincuentes. 

 

3. Aprueba la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

para las víctimas de delitos y del abuso de poder, incluida como anexo de 

la presente resolución, la que tiene por objeto ayudar a los gobiernos y a 

la comunidad internacional en sus esfuerzos por garantizar la justicia y la 

asistencia a las víctimas de delitos y a las víctimas del abuso de poder; 

 

4. Insta a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para 

poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaración y, a fin de 

reducir la victimización a que se hace referencia más adelante, por 

esforzarse por: 

 

a) Aplicar políticas sociales, sanitarias, incluida la salud mental, 

educativas y económicas y políticas dirigidas específicamente a la 

prevención del delito con objeto de reducir la victimización y alentar la 

asistencia a las víctimas que la necesiten; 
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b) Promover los esfuerzos de la comunidad y la participación de la 

población en la prevención del delito; 

 

c) Revisar periódicamente su legislación y prácticas vigentes con objeto 

de adaptarlas a las circunstancias cambiantes, y promulgar y hacer 

cumplir leyes por las cuales se proscriban los actos que infrinjan 

normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos 

humanos, las conductas de las empresas y otros abusos de poder; 

 

d) Crear y fortalecer los medios para detectar, enjuiciar y condenar a los 

culpables de delitos; 

 

e) Promover la revelación de la información pertinente, a fin de someter la 

conducta oficial y las conductas de las empresas a examen público, y 

otros medios de que se tengan más en cuenta las inquietudes de la 

población; 

 

f) Fomentar la observancia de códigos de conducta y principios éticos, en 

particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, 

inclusive el personal encargado de hacer cumplir la ley, el correccional, 

el médico, el de los servicios sociales y el militar, así como por los 

empleados de las empresas de carácter económico. 

 

g) Prohibir las prácticas y los procedimientos conducentes al abuso, como 

los lugares de detención secretos y la detención con incomunicación; 

 

h) Cooperar con otros Estados, mediante la asistencia judicial y 

administrativa mutua, en asuntos tales como la búsqueda y el 

enjuiciamiento de delincuentes, su extradición y la incautación de sus 

bienes, para destinarlos al resarcimiento de las víctimas; 
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Otras normas internacionales entre las que se destaca el Estatuto de 

Roma de 1998, establecen el modelo en la incorporación de los derechos 

de las víctimas al proceso penal y contemporáneamente las Guías de 

Santiago suscritas por todos los Ministerios Públicos de Iberoamérica, 

constituyen una fuente obligatoria de consulta y aplicación para la 

atención, protección de las víctimas dentro del Sistema Penal.  

(Vademécum Victimológico, 2011, p. 105). 

 

Este desarrollo en el Ecuador se encuentra en constante progreso, “teniendo 

como pilar más importante la creación, dentro de la Fiscalía General del 

Estado, del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal.  Desde esta creación el Programa se ha ido 

desarrollando, tanto en su capacidad administrativa como normativa logrando 

así en los períodos 2008 – 2009 la desconcentración del servicio a nivel 

nacional”.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 106). 

 

De esta manera mi planteamiento de estudio quiere llegar a una 

concientización e implementación de El Programa y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal a grupos vulnerables o 

minoría, porque requieren de igual manera los mismos derechos y protección; 

aunque existen datos dispersos y no cuantificados sobre la realidad de este 

fenómeno en Ecuador, al menos se reconoce la existencia de que si existe el 

crimen organizado transnacional, y por tanto debe existir una respuesta para la 

protección de los afectados. 

 

Tomando en cuenta a la Constitución como garantía prioritaria en su artículo 35 

indica: 

 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  
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La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos.  El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

De esta manera los grupos vulnerables son “conocidos como grupos sociales 

en condiciones de desventaja, estos ocupan un espacio creciente en las 

políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social 

de las familias, grupos y personas”.  (López, 2011, p. 18). 

 

Por otro lado también, “los grupos vulnerables son sectores, o comunidades 

que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, 

género o discapacidad, se encuentran en una situación de alta indefensión 

para hacer frente a los problemas que la vida plantea no contando así con los 

recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.  La 

vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades”.  (López, 2011, p. 20). 
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2 CAPÍTULO II: COMPETENCIA PARA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL 

 

2.1 VICTIMOLOGÍA 

 

La victimología se ha originado y desarrollado a través de la historia, pero su 

máximo avance se debe a las reuniones internacionales que han permitido el 

conocimiento e intercambio de ideas y especialidades. 

 

“Paúl Cornil indica que los criminólogos se han interesado en el estudio de la 

personalidad de la víctima de sus actitudes y motivaciones (a veces 

inconscientes) en relación a la infracción, “este estudio ha sido bautizado como 

victimología”.  (Rodríguez, 1990, p. 14) 

 

A la victimología se la puede definir de esta manera: 

 

Goldstein, la define como “parte de la Criminología que estudia a la víctima no 

como efecto nacido de la realización de una conducta delictiva, sino como una 

de las causas, a veces principalísima, que influyen en la producción de los 

delitos”.  (Goppinger, 1975, p. 362) 

 

Y como definición jurídica se puede aportar la de Mendelsohn que explica que 

un “delincuente tiene un solo camino que se le abre el de infringir la ley.  Sin 

embargo una víctima tiene por lo menos cinco posibilidades que son: que se 

puede ser víctima de un criminal, de sí mismo, por deficiencias o inclinación 

instintiva, impulso psíquico o decisión consiente, del comportamiento antisocial 

individual o colectivo, tecnología y energía no controlada”.  (Mendelsohn, 1958, 

p. 60). 
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Mendelsohn, es considerado como el creador de este campo de conocimiento.  

“Él señala que la Victimología es considerada una ciencia paralela a la 

Criminología o el “reverso de la Criminología”.  (Mendelsohn, 1958, p. 64.)  

 

En la Criminología del criminal, la Victimología tendrá como sujeto el factor 

opuesto de la pareja penal, la víctima.  Define la Victimología de la siguiente 

manera: “la ciencia sobre las víctimas y la victimidad”.  Afirma que deben 

abarcarse tanto a la víctima de factores endógenos como la de los factores 

exógenos y el concepto de victimidad es mucho más general que el de 

criminalidad, al utilizar el término de Victimología General.  (Mendelsohn, 1958.  

p. 66.) 

 

El tratadista López Tapia, la define la Victimología como la “disciplina que 

mediante el análisis de los datos de los hechos ilícitos (circunstancias del 

hecho, características de la víctima y de los delincuentes, armas usadas, etc.), 

la intervención de testigos y de la policía y de sucesos posteriores por los que 

pasó la víctima, trata de buscar soluciones para recluir o eliminar la 

delincuencia y para reparar el daño causado a la víctima”.  (López, 1982, p. 29) 

 

Como es la aplicabilidad de la Victimología se la considera como el “interés que 

supera los tradicionales planteamientos jurídico penales y criminológicos que 

centran toda su atención en el criminal y olvidaban otra figura importante dentro 

de este drama que provoca siempre el delito, como lo es la víctima”.  

(Gutiérrez, 2009, p. 40). 

 

La Victimología es una herramienta de suma importancia para 

comprender el fenómeno criminal, ayuda a resolver cuestiones tales 

como: elaboración y ejecución de programas de ayuda y tratamiento a las 

víctimas del delito, de indemnizaciones de víctimas de hechos delictivos, 

ha logrado que la víctima tenga una mayor participación en el reproche de 

culpabilidad que se le realiza al imputado, además de mayor injerencia 

dentro de un proceso penal y además se le ha logrado dar una protección 
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de la que antes no gozaba.  Por medio de esta se puede realizar una 

tutela eficaz de los derechos de la víctima de un Estado de Derecho.  

(Gutiérrez, 2009, p. 64) 

 

La Victimología trata de curar las lesiones de las víctimas; restituirles la paz y la 

serenidad que nunca debieron haber perdido; repara el daño moral y la 

dignidad por las humillaciones que recibieron en el alma; compensarles por las 

pérdidas sufridas en un camino que nunca eligieron como propio y evitarles una 

futura victimización como consecuencia de la dejadez de los hombres 

deshumanizados y de las legislaciones incapaces de proteger lo que destruyen.  

Es volver a construir a las personas destrozadas por la barbarie en lo que 

realmente son: seres humanos dotados de razón y conciencia.  (Gutiérrez, 

2009, p. 64) 

 

2.2 DEFINICIÓN DE VÍCTIMA 

 

Concepto de Víctima: 

 

Ser víctima de alguien o algo.  ‘Sufrir o padecer el daño que dicha persona o 

cosa causa’. 

 

“El vocablo víctima tiene muchas acepciones, en términos generales se puede 

decir que víctima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por 

causa fortuita”.  (Blecua, 2012). 

 

A continuación se citan algunas de las definiciones que han propuesto algunos 

tratadistas: primeramente se comienza con la de Mendelsohn; éste define 

víctima de la siguiente manera: “es la personalidad del individuo o de la 

colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales 

de su sufrimiento determinado por factores de origen muy diverso- físico, 

psíquico, económico, político o social así como el ambiente natural o técnico”.  

(Mendelsohn, 1958, p. 58). 
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En el seno de la ONU el VI Congreso de Caracas celebrado en 1980 y 

posterior, el VII Congreso, que se llevó a cabo en Milán, determinan que 

víctima es la persona que ha sufrido una perdida, daño o lesión, en su 

persona, propiedad o sus derechos humanos; aparte de esta definición en 

el Congreso de Milán se clasifico a la víctima de dos maneras: 

1. Víctimas de delitos, comprenden toda aquella persona individual o 

que colectivamente ha sufrido daño (lesiones físicas o mentales), 

sufrimiento emocional, perdida financiera o perdida sustancial de 

derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal de su Estado. 

2. Víctimas de abuso de poder, se las identifican como aquella persona 

que individual como colectivamente ha sufrido daños (lesiones 

físicas o mentales), sufrimiento emocional, perdida financiera o 

perdida sustancial de derechos fundamentales como consecuencia 

de acciones u omisiones que no constituyan una violación del 

derecho penal nacional, que no se le considere un delito, pero que 

viole normas internacionalmente reconocidas referentes a los 

derechos humanos”.  (Scribd, 2012, pp. 1-2). 

 

Luis Jiménez de Asúa, planteó una definición después del VII Congreso 

de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento al 

Delincuente definiéndola de esta manera: Se entenderá por víctimas a las 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder.  Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo a la 

presente declaración, independientemente de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la 

relación familiar entre el perpetrador y la víctima.  En la expresión víctima 

se incluye además en su caso, a los familiares o personas a cargo que 
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tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que 

hayan sufrido daños, al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización.  Las disposiciones de la presente declaración 

serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de 

raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión pública o de 

otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, 

nacimiento, o situación familiar, origen étnico o social o impedimentos”.  

(VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y 

Tratamiento al delincuente). 

 

2.2.1 Clases de Victimas 

 

Dentro de la victimología encontramos el papel y el fenómeno de la victimación, 

que a continuación se describe: 

 

Como primer “investigador victimal encontramos a Benjamín Mendelsohn de 

origen israelí, que definió a la victimología como la ciencia sobre víctimas y 

victimidad”.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 80). 

 

Víctima enteramente inocente o víctima ideal: Esta es llamada víctima 

anónima, es aquella que nada hace para llegar a una situación criminal; 

por ejemplo el hombre que le arrebatan su celular, lo que al delincuente le 

importa es el celular más no a quién se lo robe.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, p. 82). 

 

Víctima de culpabilidad menor o por ignorancia: Impulso involuntario al 

delito, el sujeto por un acto no reflexivo causa su propia victimización; por 

ejemplo, dos compañeras de la universidad deciden tomar alcohol en un 

bosque y son atacadas por una pandilla y las violan.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, p. 82). 
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Víctima que es tan culpable como el infractor o víctima voluntaria: 

 

a) Los que cometen suicidio practicando el juego llamado ruleta de la 

muerte, que consiste en dispararse a la suerte una sola bala que está en 

la recámara de un revolver. 

 

b) Suicido por adhesión, esto se produce cuando el que se suicida lo hace 

en solidaridad con otro u otros suicidas. 

 

c) Eutanasia, la víctima ha sufrido un accidente grave físico y no tiene 

posibilidad médica de recuperación, o que la víctima sufre una 

enfermedad incurable y no soporta los fuertes dolores, por lo cual pide 

ayuda para su muerte. 

 

d) Pareja penal, un individuo de voluntad fuerte domina a otro de voluntad 

débil que intenta suicidarse.  (Vademécum Victimológico, 2011, pp. 82-

83). 

 

Víctima más culpable que el infractor, Mendelsohn explica que existen dos 

casos: 

 

1. Víctima provocadora: Víctima que por su conducta incita al autor a 

cometer un ilícito penal desarrollando un papel muy determinante 

incitando a la acción del crimen.  Por ejemplo: Homicidio pasional. 

 

2. Víctima por imprudencia: Víctima que puede tomar medidas para evitarlo 

y no lo hace, por ejemplo, conductor que corre a gran velocidad y provoca 

un accidente por falta de control.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 

83). 

 

Víctima más culpable o únicamente culpable, al igual que lo anterior 

Mendelsohn realiza dos clasificaciones. 
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1. Víctima infractora: Cuando el sujeto infractor se convierte en víctima, por 

ejemplo, la legítima defensa. 

 

2. Víctima simulante: Quién acusa y logra la culpa penalmente con el deseo 

concreto de que la justicia se equivoque, por ejemplo, una persona acusa 

a otra de un robo, sabiendo que este se ha migrado a otro país.  

(Vademécum Victimológico, 2011, p. 83). 

 

Víctima imaginaria: “Caso del paranoico reivindicador, perseguido – 

perseguidor interpretativo, histérico, demente senil, por ejemplo, la joven que 

decide ser abusada sexualmente por un conocido sin que ellos tenga ningún 

tipo de relación”.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 84). 

 

Para terminar, Mendelsohn describe a “tres grupos desde el punto de vista de 

la pena a imponer, como primer grupo, está la víctima inocente, en la cual se 

aplica la totalidad de la pena al infractor, debido a que la víctima no ha influido 

en nada en la realización del hecho delictivo; el segundo grupo comprende a 

las siguientes víctimas; víctima provocadora, víctima por imprudencia, víctima 

voluntaria y víctima por ignorancia, esta clase de víctimas ayudan en la 

transgresión y existe la culpabilidad recíproca, por lo que se considera a la 

pena menor al victimario, como tercer grupo y último comprende las siguientes 

víctimas; víctima agresora, víctima simuladora y víctima imaginaria, en este 

grupo las mismas víctimas son las que cometen el hecho y el inculpado debe 

ser excluido de toda pena”.  (Vademécum Victimológico, 2011, pp. 84-85). 

 

Hans Von Hentig, al igual que Mendelsohn es considerado por algunos autores 

como precursor de la victimología; dentro de su clasificación Hans Bon emplea 

criterios tanto psíquicos, sociales como biológicos. 

 

Von Hentig discrimina a las víctimas, de esta manera: 

 

1. Los menores por sus especiales condiciones de indefensión, debilidad, 

poca experiencia. 
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2. La mujer por su debilidad física en especial en ataques sexuales. 

 

3. Ancianos, débiles físicos, a veces con problemas mentales, por su 

posición económica y social, suelen ser tentadores para los delincuentes. 

 

4. Los débiles mentales, insanos, drogadictos, alcohólicos, psicópatas, estos 

son víctimas más fáciles para los delincuentes. 

 

5. Inmigrantes por su dificultad de adaptación a nuevas culturas, problemas 

económicos, hostilidad, aislamiento, hay casos en los que la lengua es 

un obstáculo que enfatiza su discriminación. 

 

6. Tontos, anormales, son víctimas frecuentes de engaño. 

 

7. Los deprimidos, los neuróticos puros porque se encuentran en una 

constante contradicción. 

 

8. Personalidad adquisitiva, los que quieren conseguir algo pueden llevar a 

cometer delitos, pero a su vez pueden ser víctimas por la facilidad de ser 

tentados. 

 

9. Ligero negligente 

 

10. Solitarios y desgraciados, suelen ser víctimas de los delincuentes que se 

presentan con la fingida intención de consolarles. 

 

11. Atormentador, que origina reacciones delictivas de otras personas. 

 

12. Bloqueados, los chantajeados. 

 

13. Las minorías o grupos vulnerables, que tienen dificultades semejantes a 

los inmigrantes por causa de raza, género o nacionalidad.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, pp. 86-87). 
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Luis Jiménez de Asúa destaca una nueva clasificación, ubicando a las víctimas 

en dos categorías: 

 

1. Indiferentes, aquellas que en las cuales la víctima pudo haber sido 

cualquiera, fue escogida por el criminal al azar. 

 

2. Determinadas, aquellas escogidas específicamente por el criminal al que 

no da lo mismo victimizar a cualquier otra.  (Vademécum Victimológico, 

2011, p. 90). 

 

Jiménez de Asúa describe que dentro de la “tipología victimológica 

determinada, existen víctimas resistentes y víctimas coadyuvantes, las 

resistentes las codifican en reales y presuntas, las reales se defienden de 

manera efectiva, en cambio, las presuntas se victimizan de tal forma que, nos 

indican que el criminal sabía que se iba a defender.  Las coadyuvantes, son 

aquellas que participan en el delito, por ejemplo, en los homicidios, tiranicidio, 

homicidio justiciero, atormentador atormentado, pasional, duelo, riña, homicidio 

consentido, suicidio, muerte, delitos sexuales, delitos contra la propiedad y la 

estafa”.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 90) 

 

Abdel Ezzat Fattah investigador Hindú, rodeando los conceptos de Hans Von 

Henting y Mendelsohn, realiza una clasificación con algunas innovaciones, 

como la victima provocadora y víctima participantes. 

 

La victima provocadora desde el punto de vista etnológico, se describe en 

dos tipo el pasivo, y el activo; el pasivo (provocación indirecta), es la 

persona que por su propia negligencia favorece la situación propia del 

crimen, incitando directamente al delincuente a accionar, y la activa, 

(provocación directa), desempeña un rol más concreto y relevante en la 

descarga del crimen, aquí existen dos variables, primero la victima 

consciente la que incita a la acción como provocadora o promotora y la 

víctima no consiente provoca la acción, no incitando al acto pero de igual 
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manera lo provoca con sus reacciones consientes e inconscientes.  

(Vademécum Victimológico, 2011, p. 91). 

 

La victima participante, esta se sitúa en la fase de la misma ejecución.  Su 

participación puede consistir en una actitud pasiva asumiendo una actitud 

favorable a la realización del crimen facilitando la ejecución del mismo; o 

en una forma activa; la víctima trae una participación decidida y directa 

convirtiéndose en víctima contribuyente, cooperativa, colaboradora y 

coadyuvante.  (Vademécum Victimológico, 2011, pp. 91-92) 

 

2.2.2 Derecho de las Victimas 

 

El Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, 

Testigos y demás participantes en el proceso penal, en su artículo 6 manifiesta 

algunos derechos inherentes a la víctima. 

 

Art. 6.  La protección que brinda el programa es: 

 

a) Protección: 

 

Acogida inmediata, esta protección está destinada a aquellas víctimas 

que deben abandonar su medio habitual, incluye aspectos tales como 

alojamiento, alimentación, salud y un conjunto de condiciones mínimas, 

para que su inicial estadía sea acorde a un nivel de vida digna. 

 

Protección de la Policía Comunitaria, consiste en una protección de 

vigilancia domiciliaria, a cargo de la Policía Comunitaria del sector. 

 

Protección Policial permanente, en casos de extrema peligrosidad contra 

la integridad personal, como medida excepcional y temporal, se puede 

ofrecer a los protegidos seguridad personal policial, en horas concretas o 

de manera permanente. 
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Operativos de traslado, cuando se requiera trasladar a víctimas, testigos u 

otros participantes en el proceso penal a las audiencias del juicio u otras 

diligencias, donde pueda haber riesgo para su integridad, se diseñará y 

ejecutará operativos a cargo de la Unidad de Protección a Víctimas y 

Testigos de la Policía Judicial. 

 

Traslado de domicilio, en caso que los riesgos contra la seguridad 

personal de los protegidos lo justifiquen, el programa podrá cambiar de 

domicilio al protegido y su grupo familiar. 

 

Ayuda para salir del país, en el evento de riesgo extremo para la 

integridad física, y previa aprobación del Jefe Nacional del Programa de 

Protección a Víctimas y Testigos y demás participantes en el proceso 

penal y del Fiscal que conoce el tema, el programa podrá prestar su 

contingente para que pueda salir del país, siempre y cuando esté 

garantizado que esta medida no afecte el curso normal del proceso penal.  

Esta labor abarcará tareas como apoyo en los trámites e incluso el aporte 

económico para los pasajes, quedando excluida la posibilidad de cubrir la 

subsistencia en un país extranjero. 

 

Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social.- En 

caso de personas privadas de libertad, se podrá tomar medidas de 

protección dentro de los centros de rehabilitación social, entre ellas: 

cambio de centro o mantenerlo en un pabellón o celda determinada, que 

le brinde las seguridades del caso; 

 

b) Asistencia: 

 

Asistencia médica, abarcará los tratamientos necesarios para garantizar 

la vida y salud de los protegidos. 
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Asistencia psicológica, garantizará la salud emocional de los protegidos y 

su buen desempeño en las actuaciones investigativas y durante el 

proceso penal. 

 

Asistencia social, de acuerdo a la condición económica de los protegidos, 

se podrá proveer bienes materiales que garanticen una vida digna del 

protegido. 

 

Ayuda para conseguir empleo, se propenderá a insertar a las víctimas en 

el mercado laboral. 

 

Ayuda para continuar con los estudios, cuando los protegidos sean niños, 

niñas o adolescentes, que requieran continuar con los estudios, el 

programa deberá pagar por la protección o tramitar ante Instituciones 

públicas o privadas becas de ayuda educativa. 

 

Las instituciones públicas y privadas deberán prestar colaboración 

excepcional, para que este tipo de estudiantes puedan incorporarse a los 

planes de estudio del año escolar vigente, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

c) Apoyo a los Fiscales: 

 

Localización y traslado a los protegidos, para las audiencias y otras 

diligencias investigativas, el Programa otorgará el servicio de localización 

y traslado del protegido. 

 

Preparación a Víctimas, Testigos y demás participantes en el Proceso 

Penal, en los casos que los protegidos hayan sido víctimas de delitos 

traumáticos, el programa podrá ofrecer el servicio de preparación para la 

audiencia de juicio. 
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Cambio de imagen para la audiencia de juicio, en caso de que los testigos 

y víctimas se sientan intimidados por tener que declarar frente al agresor 

se les podrá ofrecer sistemas alternativos de seguridad. 

 

d) Medidas judiciales: 

 

Siempre que no se oponga a norma de superior jerarquía, los presidentes 

de los tribunales penales, deberán adoptar medidas tendientes a evitar 

que las víctimas y testigos de delitos sexuales y delitos especialmente 

traumáticos, tengan un contacto visual con los acusados.  Para el efecto, 

se podrá tomar medidas tales como uso de biombos, circuito cerrado u 

otras que resulten efectivas.  Además de las protecciones indicadas, se 

podrá formular e implementar otras que sirvan para cumplir el programa. 

 

2.3 PROCESO DE VICTIMIZACIÓN 

 

“Como definición se entiende a la victimización como el proceso por el cual una 

persona sufre las consecuencias de un hecho traumático”.  (Cabanellas, 1979, 

p. 693). 

 

“La victimización se considera como el resultado de una conducta antisocial 

contra un grupo o persona”.  (Rodríguez, 1990, p.72). 

 

Para analizarla se necesita distinguir dos dimensiones, una, la 

consideración de los factores que intervienen en la precipitación del hecho 

delictivo, y otra el impacto del hecho sobre la víctima, esto quiere decir, el 

modo de haber vivido la experiencia de victimación, que a su vez forman 

el conjunto de condiciones de las que el impacto del hecho depende.  

(Vademécum Victimológico, 2011, p. 71). 

 

Reconociendo esta doble dimensión, tenemos en cuenta la “distinción entre 

víctimas de riesgos y víctimas vulnerables, son dos estudios importantes en el 
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desarrollo de la victimación y el programa de protección de víctimas y testigos 

del país”.  (Vademécum Victimológico, 2011, p. 71). 

 

Se entiende por víctima de riesgo a la persona que tiene una mayor 

probabilidad de ser víctima, y a la víctima vulnerable es aquella que ha 

sufrido una agresión, y con esto queda más afectada psicológicamente 

por lo ocurrido en función de la precariedad emocional.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, p. 71). 

 

En lo que concierne a su estudio la victimización, como fenómeno 

complejo, ha obligado a considerar factores de carácter individual, social, 

y cultural, determinando así el hecho mismo de ser víctima, estos factores 

se encuentran dentro del modelo teórico, y se definen de la siguiente 

manera: 

 

a) Factores individuales: estas se basan en la edad, genero 

características de la personalidad, aquí se ve el hecho traumático 

que se modifica a su vez en la adaptación que determina el ciclo de 

nuevos hechos victimizantes, aquí se llega también a la aparición de 

situaciones de riesgo que se han adquirido por aprendizaje como la 

indefensión aprendida, asunción de roles, y la imitación. 

 

b) Comportamiento de la víctima: esto tiene que ver con su estilo de 

vida como la exposición a situaciones de riesgo, la adopción de 

comportamientos peligrosos, sean estos de tipo provocadores o los 

que inciden a la disminución de las posibilidades de auto protegerse, 

a actitudes poco precavidas en la defensa de sus bienes jurídicos.  

La asociación de la víctima como sus adicciones sean estas al 

alcohol, drogas, juego y relaciones personales, surgen como 

importante factor de vulnerabilidad a sufrir un ataque o victimización; 

esto quiere decir el contacto que la víctima lleva con actividades 
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ilegales, como la prostitución, tráfico de drogas estos dos elementos 

son una poderosa fuente de riesgo. 

 

c) Ofensores: las características de le que ofende, su relación con la 

víctima, lo que le motivan a la elección de la víctima, se determinan 

en momentos clave.  Como los sucesos situaciones que van de la 

manos con la oportunidad víctimas elegidas al azar, y las 

motivaciones que condicionan al ofensor en su actitud. 

 

d) Oportunidad: este es un factor se lo denomina externo por su poder 

de aplicación, este factor se lo describe así por la ausencia o 

escasez de recursos de seguridad y la peligrosidad en determinados 

espacios y tiempo. 

 

e) Factores sociales: aquí se centra la división de la estructura social, 

los elementos ambientales, la deprivación, la estigmatización o 

marginación de determinados entornos de personas, que se 

permiten identificar como objetivos a ser agredidos.  (Vademécum 

Victimológico, 2011, p. 73). 

 

Por victimización criminal se entiende el fenómeno por el cual se deviene 

víctima por causa de una conducta antisocial.  “La victimización es un 

fenómeno por demás complejo, porque implica un proceso y un resultado, y no 

se caracteriza de una sola manera si no que existen varios tipos de 

victimización”.  (Rodríguez, 1990, p. 73). 

 

Thorsten Selling habla de una victimización primaria, secundaria, terciaria: 

 

a) Primaria, es dirigida contra una persona o individuo en particular. 

 

b) Secundaria, es la que padecen grupos específicos o sea una parte de la 

población. 
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c) Terciaria, dirigida contra la comunidad en general, la población total.  

(Rodríguez, 1990, p.73). 

 

También existe la victimización “directa e indirecta, la victimización directa es la 

que va en contra de la víctima en sí, es la agresión que recae sobre las 

personas que tienen una relación estrecha con el agredido; y la victimización 

indirecta es la consecuencia de la victimación directa, y recae sobre las 

personas que tienen una relación estrecha con el agredido.  La victimización 

directa es la que recae sobre el asesinado, la violada, el robado, por otro lado, 

la victimización indirecta es la que sufren los familiares de esas víctimas”.  

(Rodríguez, 1990, p.73). 

 

Existe la victimización conocida y la oculta, como “conocida se entienda a la 

que llega al conocimiento de las autoridades o la captada por la comunidad, la 

oculta es la que queda en la conciencia de la víctima, y del criminal, si lo hay”.  

(Rodríguez, 1990, p.75). 

 

Consecuencias de la victimización, después de causado el hecho victimal 

se produce un reajuste psicológico, y un deseo de no reincidir, por lo que 

su vida cambia, en alguna veces pueda que de forma radical, como en el 

caso de los menores de edad tratan estos de alejarse de las formas de 

agresión que han estado sufriendo y al momento de ser adultos buscan 

relaciones no conflictivas; la mujer que sufre agresiones sexuales, golpes 

y rapto o por el hecho de pertenecer a grupos específicos o determinados 

núcleo de la población.  (Rodríguez, 1990, p.193). 

 

2.4 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

 

En los artículos primero y segundo del capítulo primero del reglamento 

sustitutivo del programa establece la naturaleza y principios rectores que rigen 

el Sistema Nacional de Protección y asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal. 
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Art. 1.  Naturaleza de la protección, la protección otorgada por el Programa es 

de naturaleza multidisciplinaria.  Se velará porque confluyan el enfoque 

victimológico, criminológico, jurídico, médico, psicológico, asistencia social y 

seguridad entre otros. 

 

Se velará para que de manera progresiva esta garantía se efectivice en cada 

una de las unidades distritales. 

 

Art. 2.  Principios generales, toda actuación en materia de protección se regirá 

por los siguientes principios: 

 

Voluntariedad: la aceptación del ingreso y la decisión del retiro del Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso 

penal será voluntaria, sin perjuicio de las causales de exclusión señaladas en 

este mismo reglamento. 

 

Reserva: todos los aspectos relativos al procedimiento de protección, se 

mantendrán bajo estricta reserva, obedeciendo el principio de confidencialidad, 

obligación que deberá ser cumplida por todas las Instituciones involucradas en 

el otorgamiento de la protección. 

 

Celeridad, por su naturaleza el programa funcionará bajo criterios de 

efectividad y compromiso con la protección.  En caso de urgencia, primará la 

necesidad de la protección sobre las formalidades establecidas por los trámites 

administrativos. 

 

Desconcentración, a medida que la estructura administrativa y funcional lo 

permita, se buscará desconcentrar decisiones y servicios, que deban ser 

tomadas y administradas por los coordinadores distritales del programa. 
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Temporalidad, las medidas de protección subsistirán mientras existan los 

factores que las motivaron, o hasta que las condiciones del caso y los medios 

disponibles del programa así lo justifiquen. 

 

Aparte de los principios que se mencionan en el Sistema Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el 

Proceso Penal, existen otros como: 

 

En la Constitución del Ecuador: 

 

Art.  66.  Se reconoce y garantizará a las personas. 

 

(…) 3.  El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

 

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

se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y 
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valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 

formas de intimidación.  Se adoptarán mecanismos para una reparación 

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

y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y 

satisfacción del derecho violado. 

 

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

participantes procesales. 

 

Como media de seguridad encontramos en el artículo.  195 de la Constitución 

del Ecuador, a la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la 

acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de 

las víctimas.  De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

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

que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; 

y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. 

 

Y en su artículo.  198, la Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional 

de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las 

entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 

complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia. 
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Como Principios de Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de 

Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos 

y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer 

Recursos y Obtener Reparaciones en su el numeral 10 señala, Las víctimas 

deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos 

humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su 

seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus 

familias.  El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho 

interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una 

consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y 

administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no de 

lugar a un nuevo trauma. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial establece como principio a la 

Fiscalía General del estado la siguiente función: 

 

Art. 282.  Funciones de la Fiscalía General del Estado.  A la Fiscalía General 

del Estado le corresponde: 

 

(…) 9.  Organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal. 

 

Art. 284.  Competencias del Fiscal General del Estado.  Compete al Fiscal 

General del Estado: 

 

(…) 3.  Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, 

circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se 

requiera para funcionar eficientemente. 

 

Por otro lado en artículo 295 del mismo cuerpo legal indica: 

 

Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal. 
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Art. 295.  Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en 

el Proceso Penal.  La Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el 

Sistema de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal.  La máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado 

establecerá mediante el reglamento respectivo la organización y los 

procedimientos adecuados para su implementación. 

 

En cualquier caso, toda actuación en materia de protección se regirá por los 

siguientes principios: 

 

1. Voluntariedad, la aceptación del ingreso y la decisión del retiro del 

Programa de Protección de Víctimas, Testigos y otros Participantes en el 

Proceso Penal será voluntaria; 

 

2. Reserva, todos los aspectos relativos al procedimiento de protección se 

mantendrán bajo estricta reserva y confidencialidad; 

 

3. Investigación, para ingresar al programa será necesario que esté en curso 

una investigación preprocesal o un proceso penal, en relación al cual 

existan amenazas o riesgos para la integridad de las personas; 

 

4. Vinculación, todo procedimiento de protección se fundamentará en la 

verificación de los nexos entre amenaza, riesgo, potencial riesgo, y la 

participación pre procesal y procesal, es decir que sean con ocasión o por 

razón de ésta; 

 

5. Dirección, las actividades relacionadas con la protección se realizarán 

previo diseño de una guía de trabajo aprobada por la autoridad 

determinada en el Reglamento; 

 

6. Temporalidad, las medidas de protección subsistirán mientras existan los 

factores que las motivaron. 
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El ingreso al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y otros participantes 

en el proceso penal, se reglamentará en el marco de los principios y 

obligaciones descritas, estableciendo mecanismos no revictimizantes y de 

respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas. 

 

El Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 118. 

 

Art.  118.  Protección de testigos.  Los testigos tendrán derecho a la protección 

de la Fiscalía para que se garantice su integridad personal, su comparecencia 

al juicio y la fidelidad de su testimonio. 

 

Con todo lo anteriormente escrito para el Sistema de Protección de Víctimas, 

Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal es imprescindible que la 

estructura anteriormente mencionada sea desconcentrada y ágil. 

 

2.4.1 Obligaciones de los Protegidos (Víctimas) 

 

Al igual que derechos los protegidos tienen obligaciones que cumplir, algunas 

de estas obligaciones son: 

 

Colaborar con la administración de justicia y principalmente comparecer al 

juicio al ser citado, abstener de realizar actos contrarios a las leyes, 

reglamentos o disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de 

Protección a Víctimas y Testigos, Acatar las recomendaciones que le 

sean formuladas en materia de seguridad, utilizar correctamente las 

instalaciones físicas y demás recursos que el sistema pone a su 

disposición; abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su 

seguridad y la del sistema, colaborar para que su permanencia en el 

sistema se desarrolle en condiciones normales, colaborar y someterse a 

los tratamientos médicos y psicológicos a que hubiere lugar, abstenerse 

de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan en riesgo su 

seguridad; y por último, mantener comunicación permanente con las 

Coordinaciones Provinciales del Sistema.  (García, 2012, p. 1). 
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3 CAPÍTULO III: SERVICIO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA QUE 

OFRECE EL SISTEMA 

 

3.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

La definición más amplia para la medida de protección dice así: 

 

Protección, del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien).  La protección es un 

cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.  La protección 

puede ser física (concreta) o simbólica (abstracta).  (WordPress, 2012, p. 

1). 

 

“Como definición jurídica de protección se obtiene una disposición, una 

normativa o una decisión”.  (WordPress, 2012, p.1). 

 

Definición general de protección: 

 

Etimológicamente PROTECCIÓN proviene del latín PROTECTIO que 

significa acción y efecto de proteger.  En el sentido semántico 

PROTECCIÓN se puede interpretar como un conjunto de medidas 

empleadas por un sistema protector.  Este sistema protector normalmente 

está diseñado e integrado por medidas aplicables en función de lo que se 

requiera proteger para preservar y garantizar la seguridad de los bienes, 

de las personas y del Estado en su amplio contexto.  (Cabanellas, 1979, 

p. 484). 

 

Tomando en cuenta las mencionadas definiciones se llega a entender que las 

medidas de protección funcionan, si se aplican los respectivos controles de 

seguridad como los ofrecidos por el Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal. 
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3.1.1 Clases de Medidas de Protección 

 

El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros 

Participantes en el Proceso Penal ofrece un servicio de protección y 

asistencia; que se puede observar en el Manual de Autoprotección y 

Seguridad Ciudadana, señala las siguientes medidas, como principio se 

debe realizar una acogida inmediata; esta protección está destinada a 

personas que por razones de seguridad necesitan abandonar su medio 

habitual; aquí se incluye aspectos como alojamiento, alimentación y salud; 

también está la protección de la policía comunitaria, que es otorgada a la 

víctima por medio de la vigilancia domiciliaria a cargo de la policía, y la 

protección policial permanente, en casos excepcionales.  Los operativos 

de traslado, que se ejecutan para conducir a las víctimas, testigos u otros 

participantes en el proceso penal a las audiencias o diligencias que estos 

asistan; traslado de domicilio, cuando existen riesgos a la seguridad 

personal, aquí se le cambia de domicilio al protegido y en su caso a su 

grupo familiar; ayuda para salir del país, se da cuando si existen riegos 

extremos para la seguridad e integridad física de las víctimas, testigos u 

otros participantes en el proceso penal, previa aprobación del Jefe 

Nacional Del Sistema y del fiscal que lleva la causa; y, por último las 

medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social, esto 

es para los casos de personas privadas de su libertad, aquí se da el 

cambio de centro, cambio de pabellón o de celda.  (García, 2012, p. 1). 

 

También como asistencia se ofrece ayuda médica, psicología, social, empleo y 

ayuda para continuar con los estudios. 

 

En el artículo 25 del Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y 

Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal; los 

protegidos se atienen a un compromiso por medio de una suscripción del acta 

de protección, que es legalizada por el Coordinador Distrital y el protegido, para 

grupos familiares que incluyan niños, niñas y adolescentes, bastará que lo 
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hagan los representantes legales, y en caso de personas que no supiesen o no 

pudiesen firmar, estamparán su huella digital.  Con esto El Sistema de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso 

Penal, diseña e implementa el plan personal de seguridad y asistencia, 

gestiona la ocupación laboral, el acceso a la educación del protegido cuando 

fuere posible como medios de inclusión social, brinda un trato digno al 

protegido de acuerdo con el marco legal vigente, vela por los recursos 

asignados se utilicen correctamente, atiende inquietudes del protegido; y, 

canaliza ante la autoridad pública competente aquellos casos que escapen del 

ámbito de atribuciones del Ministerio Público. 

 

3.1.2 Trámite de la Medida de Protección 

 

En el Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal, explica en su 

capítulo III, las modalidades de gestión y coordinación para acceder al 

Programa de Protección; en el cual constará con una solicitud de ingreso, un 

formato de solicitud que el Ministerio Publico expide; con esto se da tramite a la 

protección inmediata a continuación en los artículos 19, 20, 21, se detalla el 

ingreso al Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y 

Demás Participantes en el Proceso Penal. 

 

Art. 19.  Para el ingreso al programa se requerirá de una solicitud por escrito 

dirigida al Coordinador Distrital. 

 

Art. 20.  El Ministerio Público expedirá un formato de solicitud para el ingreso al 

Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás 

participantes en el proceso penal, el mismo que contendrá todos los datos 

personales y referenciales del caso. 

 

Art. 21.  Con la solicitud de ingreso al programa, los coordinadores distritales 

en caso emergente y como medida preventiva podrán disponer acciones de 



 

 

50

protección y asistencia destinadas a ofrecer bienestar personal y seguridad 

inmediata. 

 

El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás 

participantes en el Proceso Penal del Ministerio Público cuenta con el soporte 

de la Unidad de la Policía Judicial que se especializa en protección y esta se 

encuentra a cargo de un oficial superior designado por la misma autoridad 

policial.  Por medio del Fiscal General del Estado, la Policía Judicial establece 

unidades distritales de protección, sus funciones se encuentran establecidas en 

el Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal. 

 

Art. 18.  Funciones de la Unidad especializada de la Policía Judicial de 

protección a víctimas y testigos. 

 

Sus funciones son: 

 

a) Elaborar instructivos y directrices de seguridad para que el programa 

pueda garantizar la integridad física de los protegidos; 

 

b) Realizar informes de amenaza y riesgo; 

 

c) Otorgar protección personal a los protegidos; 

 

d) Coordinar con la Policía Comunitaria los procedimientos de protección; 

 

e) Estructurar operativos de traslado para los protegidos; 

 

f) Diseñar y ejecutar cursos de autoprotección para los funcionarios del 

sistema de justicia penal; 
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g) Evaluar el nivel de seguridad de las instituciones en donde laboran los 

actores del proceso penal. 

 

Tomando en cuenta las funciones de la Unidad especializada de la Policía 

Judicial de protección a víctimas y testigos, da paso a la investigación que está 

a cargo de los coordinadores distritales.  Los coordinadores distritales deben 

realizar una investigación de los vínculos de la colaboración con la justicia, más 

agresiones y amenazas que la víctima pueda sufrir, y de este modo conocer o 

tener una perspectiva del riesgo que el caso en si pueda conllevar. 

 

En el artículo 23 del Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y 

Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal, 

indica informes que se necesitan para que se efectuara la protección. 

 

Art. 23.  Las unidades distritales deberán elaborar los siguientes informes 

técnicos: 

 

a) Informe de trabajo social.  Tiene por finalidad describir y analizar la 

situación real de la víctima; 

 

b) Informe de amenaza y riesgo.  La Unidad Especializada de Protección a 

Víctimas y Testigos de la Policía Judicial, realizará un informe sobre las 

agresiones, amenazas y potencial riesgo de la persona; 

 

c) Otros: Informe psicológico o médico, según el caso. 

 

Con la total información se abre paso a la protección regular como se lo explica 

el artículo 24 del mismo Cuerpo Legal: 

 

Art. 24.  En un término no mayor de cinco días, los coordinadores distritales 

deberán emitir una resolución fundamentada sobre la solicitud de asistencia.  

En caso de duda, se elevará a consulta al Jefe Nacional del Programa, quien 
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resolverá en un plazo no mayor de 48 horas.  De existir negativa en la 

conservación de la protección, los interesados podrán apelar la decisión ante el 

Jefe Nacional del Programa, quien resolverá en el mismo tiempo citado en el 

inciso anterior. 

 

3.1.2.1 Fundamento para la Medida de Protección 

 

En el Plan Ecuador sin Violencia señala expresamente que el sistema está 

dirigido a víctimas, testigos, procesados, fiscales, policías, peritos, funcionarios 

judiciales, acusador particular, sus familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, que por su participación en el proceso 

penal han sufrido o están sufriendo amenazas o agresiones. 

 

En el Manual de Autoprotección y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General 

del Estado indica las acciones a tomar por parte de la víctima como Intervenir 

en el proceso penal como acusador particular, solicitar atención médica 

inmediata o asesoramiento acerca de dónde dirigirse en forma gratuita, 

también solicitar ayuda psicológica para la víctima o sus familiares, protección 

adecuada para la víctima y su familia, si está siendo acosado por el procesado. 

 

Es importante tomar en cuenta que parte de mi tema de investigación, abarca 

el Manual de Autoprotección y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General del 

Estado, esta exige que si se trata de grupos vulnerables, víctimas menores de 

edad, no se den a conocer y que no se publique su identidad, se las resguarde 

y proteja.   

 

3.2 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 

Como infraestructura dentro del Programa de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y demás participantes en el Proceso Penal, se encuentra a 

la protección regular, como lo indica el artículo 24 y 25 del Reglamento 
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Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y 

Demás Participantes en el Proceso Penal. 

 

Art. 24.  Protección regular, en un término no mayor de cinco días, los 

coordinadores distritales deberán emitir una resolución fundamentada sobre la 

solicitud de asistencia.  En caso de duda, se elevará a consulta al Jefe 

Nacional del Programa, quien resolverá en un plazo no mayor de 48 horas. 

 

De existir negativa en la conservación de la protección, los interesados podrán 

apelar la decisión ante el Jefe Nacional del Programa, quien resolverá en el 

mismo tiempo citado en el inciso anterior. 

 

Para tener la accesibilidad necesaria a las infraestructura del Programa de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás participantes en el 

Proceso Penal, se debe existir un acuerdo previo en el cual consta la 

colaboración con la administración de justicia y principalmente comparecer al 

juicio al ser citado; abstención de realizar actos contrarios a las leyes, 

reglamentos o disposiciones emanadas por el Ministerio Público; acatamiento 

de las respectivas recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad; utilización correcta de las instalaciones físicas y demás recursos 

que el programa ponga a su disposición; abstención de asumir conductas que 

pongan en peligro su seguridad y la del programa; colaboración para que su 

permanencia en el programa se desarrolle en condiciones normales; 

colaboración y sometimiento a los tratamientos médicos y psicológicos a que 

hubiere lugar; abstención de salir del país o dar declaraciones públicas; sin 

contar con la autorización del Jefe Nacional del Programa; conservar la 

comunicación permanente con la coordinación distrital del programa; y, las que 

disponga el caso. 

 

3.2.1 ¿Quienes colaboran con la Infraestructura del Programa? 

 

Como primeros colaboradores se encuentra a la Estructura Administrativa del 

Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 
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Participantes en el Proceso Penal que funciona de manera desconcentrada; 

para su desarrollo y aplicación se utiliza unidades cercanas a la ciudadanía. 

 

Para su desarrollo, existe una estructura organizacional que comienza con el 

Ministro Fiscal General del Estado, Director Nacional de Política Penal, Jefe 

Nacional del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros 

participantes en el Proceso Penal, Ministros Fiscales Distritales, y los 

Coordinadores Distritales del Programa. 

 

El Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las 

Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal en su artículo 11 

indica las funciones del Ministro Fiscal General del Estado que son: 

 

a) Aprobar las políticas generales de protección y asistencia; 

 

b) Crear las unidades distritales necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos del programa; 

 

c) Aprobar los informes periódicos presentados por la Dirección Nacional de 

Política Penal; 

 

e) Absolver consultas referentes a la aplicación de políticas del programa. 

 

También en el artículo 12 del mismo cuerpo legal señalan las atribuciones del 

Director Nacional de Política Penal que a su vez, diseñan las políticas 

generales de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes 

del proceso penal e impartir las directrices respectivas, fijan meta e indicadores 

anuales del Programa de Protección, solicitan la creación de unidades 

distritales, recursos humanos o materiales que el programa requiera para su 

buen funcionamiento, aprueban los informes periódicos presentados por el Jefe 

Nacional del Programa y atender sus requerimientos, por último las demás que 

disponga el superior. 
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La Jefatura Nacional tiene dentro del Programa de Protección y Asistencia a 

Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal tiene a dirigir y 

gerenciar el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas Testigos y demás 

participantes en el Proceso Penal, impartir directrices para el funcionamiento de 

las unidades distritales, elaborar instructivos de procedimientos, de carácter 

administrativo y ponerlos a consideración del Director Nacional de Política 

Penal, diseñar propuestas de gestión para el eficiente funcionamiento del 

programa, receptar inquietudes de las unidades distritales para el 

fortalecimiento del programa, realizar evaluaciones permanentes del 

funcionamiento del Programa Nacional y de las unidades distritales; la 

satisfacción de los usuarios internos y externos y los servicios mercerizados, 

presentar informes periódicos al Director Nacional de Política Penal sobre el 

funcionamiento del Programa. 

 

Las Unidades Distritales se encuentran conformadas por un coordinador, un 

médico, una trabajadora social, un psicólogo, una unidad de policía para 

protección a víctimas.  Testigos y demás participantes en el proceso penal.  El 

Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes 

en el proceso penal del Ministerio Público, cuenta con el apoyo de una Unidad 

de la Policía Judicial, que a su vez se especializa en protección, y está a cargo 

de un oficial superior, designado por la Autoridad Policial. 

 

El Ministro Fiscal General del Estado pedirá, a la Policía Judicial que 

establezca unidades distritales de protección, tomando como coordinador a un 

oficial subalterno.  (El Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y 

Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso 

Penal). 

 

3.3 DURACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN 

 

El tiempo de duración de la Victima o testigo dentro del Programa de 

Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el 
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Proceso Penal se encuentran en el Capítulo IV, artículo 26 del Reglamento 

Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y 

Demás Participantes en el Proceso Penal, las cuales nos indican que los 

protegidos serán excluidos por la renuncia voluntaria al programa; muerte; 

extinción de las medidas o riesgos que justificaron el ingreso al programa; por 

negarse injustificadamente en colaborar con la administración de justicia; 

incurrir en conductas que contravengan a las disposiciones emanadas del 

programa; negación en la cooperación con los planes, programa y proyectos 

tendientes a lograr su reubicación social; y, por ultimo haber permanecido en el 

programa por un lapso de dos años. 

 

En esto del lapso de permanencia de dos años dentro del programa quien se 

encarga de evaluar, si la víctima se encuentra fuera de peligro, como se puede 

poner un tiempo de permanencia en el Programa de Protección y Asistencia a 

las Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal, si antes 

haber realizado un estudio de las probabilidades de peligrosidad de los 

involucrados en el mismo.   
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4 CAPÍTULO IV: VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

 

4.1 ROL QUE DESEMPEÑAN LOS GRUPOS VULNERABLES 

 

En los últimos tiempos el rol que han venido desempañando los grupos 

vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, ocupan un espacio creciente en las agendas legislativas de 

las políticas públicas, tanto en nuestro país como del mundo entero, esto 

tiene un enfoque con especial atención a los procesos de vulnerabilidad 

social de las familias, grupos y personas.  Como conceptos generales, 

encontramos a la vulnerabilidad como un adjetivo teniendo una definición: 

Que puede recibir lesión, física o moralmente.  (Cabanellas, 1979, p. 774). 

 

Por otro lado, la vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población en el caso de Ecuador y mi estudio, a la frontera norte Bajo 

Putumayo a la población en si por su condición de edad, sexo, estado civil y 

origen étnico; porque estas se encuentran en condiciones de riesgos que a su 

vez se les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones 

de vida, porque se da esto porque el gobierno ecuatoriano no tiene claro la 

población, descendencia de estas personas. 

 

Como objetivo primordial se necesita indagar en las personas ecuatorianas 

residentes en la zona limítrofe aquí en la zona interactúan cuatro grupos aparte 

de los habitantes ecuatorianos que son, las FARC, los paramilitares, el ejército 

ecuatoriano y el ejército colombiano. 

 

Los derechos de las víctimas, éticos, sociales, políticos democráticos y 

jurídicos, innegociables, por ende la presencia simultánea de estas cuatro 

fuerzas militares en un mismo sector y al mismo tiempo constituyen un 

mecanismo de mutilación y violación a los denominados grupos vulnerables, 

porque no existe un dato real de los habitantes como primer punto, y porque el 
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gobierno no tiene ni la infraestructura ni los fondos para invertir en seguridad 

limítrofe.   

 

De la población de frontera, los pueblos indígenas han sido los receptores 

principales, primero del olvido del estado y a causa de esto de los efectos 

del plan Colombia que subversivamente han venido invadiendo el 

territorio ecuatoriano por falta de señalización limítrofe y de resguardo 

militar, esto tiene como consecuencia enfermedades que se dan a través 

de las fumigaciones afectando de esta manera su principal recurso que es 

la agricultura.  A esto, posteriormente en la frontera surgen un sin número 

de ONGS destinadas a reactivar la economía de las poblaciones 

perjudicadas a través de proyectos productivos que conllevan a la 

construcción de carreteras caminos hacia las comunidades asentadas en 

líneas de frontera, la infraestructura que antes no tenían, y la 

conservación del territorio todo esto con fondos de cooperación 

internacional, que no logran mejorar la situación de las personas en 

frontera.  (González, 2011, pp. 19, 20). 

 

En el Ecuador los derechos sociales y los grupos vulnerables han tenido 

un auge de motivación a partir de la “Constitución Política de la República 

del Ecuador, desde su vigencia en el año 1998 aquí se contempló a los 

derechos económicos sociales y culturales dentro del programa de 

derechos fundamentales de cada ciudadano del país.  Dentro de los 

derechos sociales se prefijo en la sección quinta del capítulo IV del título 

III Grupos vulnerables que son: aquellas personas que en razón de su 

condición, relativa y generalmente disminuida frente a los ciudadanos 

comunes, requieren una atención especial.  Hablamos de los niños y 

adolescentes, de las mujeres embarazadas, de los discapacitados, de los 

enfermos y de las personas de la tercera edad; no tomando en cuenta a 

los grupos excluidos demográficamente como es el caso de los indígenas 

de la frontera norte. 
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Sabemos que los ciudadanos disponibles dentro de los grupos 

vulnerables no se encuentran, en las mismas condiciones que el resto de 

los habitantes, esto quiere decir que por el mismo hecho de ser 

vulnerables el estado debería equiparar su disminución mediante una 

compensación y atención prioritaria, preferente y especializada.  Desde la 

implementación del Plan Colombia en el año 2000, la frontera colombo-

ecuatoriana se ha convertido en el centro de atención de la mirada pública 

tanto nacional como internacional, por los diferentes hechos que allí se 

han suscitado como las fumigaciones, incursiones de grupos extranjeros 

como las FARC, militarización, el bombardeo de Angostura, esto ha sido 

abordado en la frontera se aprecia una crisis que se expresa de distintas 

formas y que ha acarreado graves consecuencias para la población civil”.  

(González, 2011, p. 169). 

 

En la Constitución vigente del Ecuador 2008, se describen los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria más conocidos como grupos 

vulnerables. 

 

En su artículo 35.  Explica que son las personas adultas mayores, niñas, niños 

y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado.  La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos.  El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  Aquí no se 

menciona a víctimas de violencia militar o terrorismo tomando en cuenta los 

problemas fronterizos, migratorios etc. 

 

El artículo 36.  Indica un ejemplo de grupo vulnerable como los adultos 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 
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protección contra la violencia.  Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  No 

se especifica quien más puede acceder como grupos prioritarios a estos 

servicios. 

 

Amparo muy generales por parte del estado, como también lo indica el artículo 

40 del mismo cuerpo legal, reconociendo a las personas el derecho a migrar.  

No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras 

las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

 

1. Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 

 

2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

 

3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido 

privadas de su libertad en el exterior. 

 

4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la reunificación familiar 

y estimulará el retorno voluntario. 

 

5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal que se 

encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 

 

6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos de sus miembros. 
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Artículo 41 de la constitución vigente del país reconoce los derechos de asilo y 

refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio 

gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus 

derechos.  El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, 

además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.  No se aplicará 

a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de 

su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad.  El Estado, de 

manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un 

colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 

 

En su artículo 42.  Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario.  Las personas 

que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia 

humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, 

alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. 

 

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán 

asistencia humanitaria preferente y especializada. 

 

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar 

de origen de forma voluntaria, segura y digna. 

 

4.1.1 En el Marco Legal 

 

En el marco legal la situación geográfica del Putumayo se mira de día a día con 

la frontera tenemos a “Puerto de Carmen como cabecera cantonal de 

Putumayo, fue cantonizada el 30 de abril de 1969, por su posición geográfica 

frente a Puerto Ospina y Puerto Leguizamo se ha convertido en un lugar de 

tránsito de comerciantes, narcotraficantes y guerrilleros, al momento mantiene 

una población de 15.300 habitantes”.  (Flacso Andes, 2012, p. 17). 
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Existen constantes problemas a lo largo del río Putumayo; “el río Putumayo es 

un río internacional, desde sus orígenes hasta la confluencia ha sido 

exclusivamente colombiano, y de ahí hasta Guepi es ecuatoriano.  En el área 

limítrofe el río putumayo tiene como su principal afluente al río San Miguel.  El 

río San Miguel es fronterizo con Colombia y constituye el principal afluente del 

río putumayo, dentro de los límites ecuatorianos el río recorre de oeste a este”.  

(Flacso Andes, 2012, pp. 21,22). 

 

A lo largo del río Putumayo existe un declive económico que sufre por la 

erradicación de la coca; los pobladores comentan que antes de las 

fumigaciones la economía de la zona era conveniente, la industria del 

raspachin (industria del raspado de coca), estableció un boom en la economía 

de la frontera ecuatoriana hasta que por políticas antinarcóticas del Plan 

Colombia afectó de manera grave la vida en la frontera.  A los problemas se los 

ve de diferentes maneras porque existen familias que migraron de la frontera 

por problemas económicos o por encontrar un mejor nivel educativo.  A partir 

del 19 de diciembre del año 2000 Colombia dio inicio de manera oficial al Plan 

Colombia.  Creando así un interés por parte del gobierno ecuatoriano de 

proteger y precautelar la frontera, mas no sus habitantes. 

 

Por el insensato desplazamiento masivo de población ecuatoriana a partir del 

año 2000, el Estado no ha previsto un programa de cultura de paz, tampoco ha 

establecido programas de rehabilitación social a personas expuestas a 

extremos casos de violencia, lo único que ha improvisado el Estado en la 

frontera ha sido los constantes controles y requisas militares a la población del 

Río Putumayo, se tiene que tomar en cuenta que la única vía de movilización 

es la fluvial, para esto se necesita combustible por el problema del conflicto 

armado, las poblaciones de la frontera han disminuido radicalmente su calidad 

de vida por imposiciones y decretos emitidos por el Gobierno sin antes haber 

efectuado un estudio interno de los problemas que afectan a las poblaciones. 
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4.1.2 Protección y Asistencia 

 

Dentro de la protección y asistencia a grupos vulnerables internacionalmente 

existe la “clasificación prioritaria a la mujer en los conflictos armados, como 

protección general yace la no discriminación, como principio fundamental del 

DIH es que la protección y las garantías que establecen se deben otorgar a 

todas las personas sin discriminación.  En los cuatro Convenios de Ginebra y 

en sus dos Protocolos adicionales se acuerda que las categorías específicas 

de personas a quienes se conceden la protección deben ser tratadas 

humanamente, distinción sin desfavorable basadas en sexo, edad, etnicidad”.  

(Lindsey, 2012, p. 2). 

 

Las disposiciones del DIH conceden a las mujeres derechos y protección 

especiales que reflejan un trato diferenciado para los hombres, también trata 

del reconocimiento de que estas puedan tener necesidades específicas, por 

ende, se prohíben las distinciones basadas en el sexo en la medida en que son 

desfavorables a adversas.  El principio de un trato humano es otra categoría de 

normas importantes para la protección de los civiles, son las que exigen a los 

beligerantes que traten humanitariamente; estas disposiciones establecen de 

manera similar las relativas a los derechos humanos, que son pautas mínimas 

en cuanto al trato y las garantías fundamentales que se necesitan otorgar a las 

partes del conflicto.  “Estas garantías fundamentales son aplicables tanto en los 

conflictos armados internacionales como en los no internacionales, y 

constituyen efectivamente la base del artículo 3 del Convenio de Ginebra 

firmado en 1949, única disposición que regulaba los conflictos no internacional, 

hasta que se aprobó el Protocolo adicional II ratificado por Ecuador el 12 de 

diciembre de 1977”.  (Comité internacional de la Cruz Roja, 2011). 

 

Artículo 3.  Conflictos no internacionales. 

 

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en 

el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 
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conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 

disposiciones: 

 

(…) 1.  Las personas que no participen directamente en las hostilidades, 

incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas 

y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el 

color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier 

otro criterio análogo. 

 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a 

las personas arriba mencionadas: 

 

a los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 

tortura y los suplicios; 

 

b) la toma de rehenes; 

 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; 

 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal 

legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados. 

 

(…) 2.  Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la 

Cruz Roja podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 
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Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante 

acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente 

Convenio. 

 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 

jurídico de las partes en conflicto.  (Comité internacional de Cruz Roja, 2011). 

 

La protección contra los efectos de las hostilidades es norma fundamental 

del DIH.  Principio de distinción por el cual, obliga a las partes en un 

conflicto armado a realizar en todo momento la distinción entre población 

y los combatientes, a no dirigir ataques contra civiles ni la población civil; 

aparte de los ataques específicamente dirigidos contra civiles, el DIH 

prohíbe los ataques indiscriminados, los ataques que no toman por blanco 

a civiles, son de tal naturaleza que puede alcanzar indistintamente a 

objetivos militares y a civiles.  (Lindsey, 2012, p.3). 

 

La DIH ha optado una serie de normas con el principio de que se debe 

preservar a los civiles de los efectos de las hostilidades.  Como 

prohibiciones tenemos, la de no hacer padecer hambre a la población civil 

como método de guerra; la prohibición de atacar bienes indispensables 

para la supervivencia de la población civil; el deber de las partes en 

conflicto de tomar precauciones en el ataque para preservar a la 

población civil; la prohibición de lanzar ataques contra obras o 

instalaciones que contienen fuerzas peligrosas sean están presas, diques 

o centrales nucleares de energía eléctrica que puedan producir la 

liberación de fuerzas peligrosas y causar pérdidas importantes en la 

población civil; la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la 

guerra que hayan sido concebidos para causar daños generalizados, 

graves y a largo plazo al medio ambiente natural y por lo tanto sean 

perjudiciales para la salud y para la supervivencia de la población; la 

prohibición de servirse de la presencia de personas civiles o de la 

población civil para poner ciertos lugares a cubierto de operaciones 
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militares, utilizando a personas civiles como escudos humanos; y, por 

último pero no por ello menos importante, la prohibición de efectuar 

ataques como represalia contra la población civil o las personas civiles.  

Disposiciones mencionadas en el Protocolo I.  (Lindsey, 2012, p. 7).  

 

Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 

1977, en su título IV, Población Civil contiene de forma más breve las 

prohibiciones a ataques contra civiles; en sus artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

se detallan las mismas prohibiciones. 

 

Artículo 13.  Protección de la población civil. 

 

(…) 1.  La población civil y las personas civiles gozarán de protección general 

contra los peligros procedentes de operaciones militares.  Para hacer efectiva 

esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas 

siguientes. 

 

(…) 2.  No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas 

civiles.  Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 

principal sea aterrorizar a la población civil. 

 

(…) 3.  Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, 

salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal 

participación. 

 

Artículo 14.  Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de 

la población civil. 

 

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las 

personas civiles.  En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 

inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la 
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población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que 

los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua 

potable y las obras de riego. 

 

Artículo 15.  Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 

peligrosas. 

 

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, 

los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de 

ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan 

producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas 

importantes en la población civil. 

 

Artículo 16.  Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo 

de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los 

monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen 

el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del 

esfuerzo militar. 

 

Artículo 17.  Prohibición de los desplazamientos forzados. 

 

(…) 1.  No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las 

personas civiles o razones militares imperiosas.  Si tal desplazamiento tuviera 

que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población 

civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, 

higiene, seguridad y alimentación. 

 

(…) 2.  No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio 

territorio por razones relacionadas con el conflicto. 
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Artículo 18.  Sociedades de socorro y acciones de socorro. 

 

(…) 1.  Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte 

contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 

León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios para el desempeño de sus 

funciones tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado.  La 

población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y 

cuidar los heridos, enfermos y náufragos. 

 

(…) 2.  Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por 

la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como 

víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de la 

alta parte contratante interesada, acciones de socorro en favor de la población 

civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizado sin 

distinción alguna de carácter desfavorable. 

 

Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) trabaja para brindar 

protección a las personas afectadas por el conflicto armado de la 

siguiente manera, tiene su presencia en zonas conflictivas, su neutralidad 

y modalidad de trabajo permiten mantener un dialogo confidencial que 

mejora respecto del DIH por todas las partes implicadas en el conflicto 

armado; busca establecer y mantener, con la Fuerza Pública como con 

los grupos armados, contactos basados en la confianza para la obtención 

de garantías de seguridad que permiten el acceso a las víctimas del 

conflicto armado.  Con esta aceptación se obtiene una identidad neutral 

por todas las partes del conflicto, la aceptación, se logra realizando una 

acción humanitaria que preste una ayuda afectiva a la población afectada 

y que sea percibida por la partes en conflicto pertinente a las víctimas.  

(Comité internacional de la Cruz Roja, 2011, párrafo 7, 8). 

 

Con lo referente a las “medidas de protección y asistencia dentro del marco 

geográfico nacional no se tiene datos concisos de cómo operan los organismos 
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u ONGs, en la región de Putumayo aumenta la crisis diaria dentro de las 

familias y las economías locales, el olvido por parte de las autoridades, y la 

posterior desesperanza, forman parte de un día a día de la gente de la frontera, 

aquí diversos grupos sociales construyen la cotidianidad, mirando al otro lado 

de la frontera, realizan esto por su relaciones sociales que se encuentran 

ligadas a la producción de coca los grupos armados y la violencia”.  (Trujillo, 

2010, p. 7). 

 

La evolución de la del tratamiento de seguridad ciudadana en la frontera, 

considera los nuevos actores y nuevos fenómenos como, una seguridad 

privada en constante crecimiento; demanda y a la vez la iniciativa 

ciudadana creciente que implica una mayor participación ciudadana en la 

decisión y en la acción sobre temas de seguridad, una evolución en la 

concepción de la seguridad, desde una perspectiva que la ve como 

servicio público hacia una seguridad como bien público, que debe 

involucrar otros actores estatales agencias sociales y económicas, del 

sector privado y social, en un proceso de coproducción de seguridad; los 

gobiernos locales que, a la par de procesos de descentralización más o 

menos desarrollados, han asumido cada vez más competencias en la 

materia; el crimen y el delito se ha globalizado, sacándolo incluso de las 

orbitas y jurisdicciones nacionales, y; las crecientes relaciones entre 

policía y comunidad, en materia de cooperación y coproducción de 

seguridad, como control social a la acción policial, por su nivel de 

conflictividad que ya es alto.  (Carrión, Espín, 2011, p. 155) 

 

4.1.3 Políticas de Protección 

 

Las políticas de protección que el Ecuador ofrece son las siguientes: 

 

 Aliméntate Ecuador 

 

Aliméntate Ecuador distribuye productos alimenticios de primera 

necesidad para personas de la tercera edad (mayores de 65 años) y con 
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discapacidad, de los quintiles 1 y 2.  El programa también distribuye un 

complemento alimentario diseñado en relación a las deficiencias de 

vitaminas y minerales de los niños y niñas de entre 3 y 5 años 11 meses, 

de los quintiles 1 y 2. 

 

 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Observatorio de Derechos 

Humanos (CEDHU). 

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), nace a raíz de 

la masacre de un centenar de trabajadores del Ingenio Aztra, cuya muerte 

ha permanecido en la impunidad; reconocida por el gobierno mediante 

acuerdo ministerial en 1980, promueve la vigencia de los derechos 

humanos desde una perspectiva integral y exige del Estado el efectivo 

cumplimiento de sus obligaciones respecto de estos derechos. 

 

La CEDHU desarrolla sus objetivos a través de cuatro áreas 

programáticas: denuncia-defensa, comunicación, educación e 

investigación; cuenta con un centro de documentación y biblioteca 

especializada. 

 

 Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA). 

 

Organismo público encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de 

las políticas públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

 Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

de Quito (COMPINA). 

 

El Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

cumple su rol de diseño, rectoría y vigilancia de políticas públicas, y de 

promoción del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

del Distrito Metropolitano de Quito. 
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 Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 

(CONEPTI). 

 

El CONEPTI fue creado mediante Decreto Ejecutivo No 792, publicado en 

el Registro Oficial No 189 del 7 de noviembre de 1997.  Tiene como 

objetivo establecer una política nacional que promueva las condiciones 

necesarias tendientes a la prohibición, restricción y regulación del trabajo 

infantil, con miras a su progresiva erradicación.  Lograr el pleno 

cumplimiento, tanto legal como práctico, de las normas nacionales e 

internacionales que regulan el trabajo infantil.  Y fomentar la 

responsabilidad de la comunidad nacional con relación al trabajo infantil y 

generar compromisos encaminados a su solución. 

 

 Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP). 

 

El Fondo de Población de Naciones Unidas presta asistencia a los países 

en desarrollo, a los países con economías en transición y otros países 

que lo soliciten en cuestiones relacionadas con la salud sexual y 

reproductiva y cuestiones de población y, como lo ha venido haciendo 

desde su creación, la toma de conciencia sobre estas cuestiones en todos 

los países. 

 

 Fundación Patronato Municipal San José. 

 

La Fundación Municipal Patronato San José es una entidad adscrita al 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito que pone en marcha a través 

de sus proyectos una propuesta integral de mediación con la población 

más vulnerable de la ciudad. 

 

 Instituto de la Niñez y la Familia (INNFA). 

 

Entidad pública adscrita del ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) e incorpora programas de Operación Rescate Infantil (ORI), Fondo 
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de Desarrollo Infantil (FODI) y Atención Integral a la Niñez y Adolescencia 

(AINA).  Tiene como misión garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador para el ejercicio pleno de su ciudadanía en 

libertad e igualdad de oportunidades. 

 

 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

Ministerio encargado de fortalecer el desarrollo nacional Liderando la 

gestión social a través un ordenamiento territorial equilibrado y un 

mejoramiento del Hábitat.  Tiene la misión de formular normas y políticas 

de agua potable, saneamiento, residuos sólidos, vivienda y ordenamiento 

territorial, considerando a este último como eje de desarrollo, a través de 

una gestión eficiente, transparente y ética para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) promueve y fomenta 

activamente la inclusión económica y social de la población. 

 

 Observatorio Colombo Ecuatoriano de Migraciones (OCEMI). 

 

Es un centro binacional de pensamiento e investigación interdisciplinaria 

que enmarca sus actividades en dos direcciones: la producción y 

socialización de conocimientos sobre el tema migratorio; y la incidencia en 

la formulación de políticas públicas que contribuyan al reconocimiento y la 

aplicación universal y efectiva de los Derechos Humanos en contextos de 

movilidad. 

 

 Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA). 

 

Es un organismo no gubernamental, sin fines de lucro, que efectúa 

investigaciones sobre la situación social de la población ecuatoriana, con 
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el fin de aportar en el diseño y evaluación de políticas públicas que 

apunten a consolidar la equidad y la justicia social; y también cuenta con 

el apoyo de la UNICEF. 

 

 Operación Rescate Infantil (ORI). 

 

Institución pública de desarrollo infantil que apoya con asistencia técnica y 

recursos financieros a diversas organizaciones, a los centros 

comunitarios; que cuenta con la participación de la familia y la comunidad, 

brindando protección integral a niñas y niños menores de cinco años en 

situación de vulnerabilidad. 

 

 Programa de Protección Social (PPS). 

 

El Programa de Protección Social es un programa del gobierno nacional, 

adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que 

acompaña y asiste a todos los grupos humanos del Ecuador que están en 

situación de vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizados, mediante una 

transferencia mensual de dinero.  Lo que se busca desde el Programa es 

garantizar los derechos de estos grupos sociales, entre los que están las 

madres jefas de familia con niños/niñas y adolescentes menores de edad 

(de entre 0 y 16 años), adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI). 

 

La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) define, coordina y ejecuta 

la política migratoria integral del Estado ecuatoriano, brindando una 

atención integra a las personas migrantes, contribuyendo al aumento de 

sus capacidades y potencialidades y velando por la salvaguarda de sus 

derechos fundamentales.  (Flacso Andes, 2012) 

 

En temas de políticas de protección a grupos vulnerables y asistencia el 

Ecuador toma énfasis en los organismos antes mencionados, 
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desplazando a las minorías de la frontera, así también ocurre con el 

Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 

Participantes en el Proceso Penal. 

 

4.2 CELEBRACIÓN DE ACUERDOS DEL ESTADO CON LA VÍCTIMA 

 

En la celebración de acuerdos del Estado con la víctima, “se destaca las 

medidas simbólicas; como medidas simbólicas entendemos aquellas formas de 

reparación orientada a rescatar el recuerdo y memoria de las víctimas de las 

violaciones de derechos humanos”.  (Beristain, 2009, p. 227). 

 

Las medidas simbólicas están dirigidas a reconocer la dignidad de las 

víctimas, fomentar el recuerdo de hechos históricos para que de esta 

manera no vuelva a ocurrir el incidente, expresar una crítica o sanción 

moral hacia los que ejecutan la violación, así como también señalar la 

importancia de la prevención.  De manera general, las medidas simbólicas 

funcionan tanto para las familias como para las víctimas, son toda 

reparación como las medidas económicas, justicia, investigación.  

(Beristain, 2009, p. 227). 

 

En casos con grupos vulnerables (reparación en los casos de indígenas): 

 

El sistema interamericano ha recibido numerosas demandas de 

comunidades indígenas los últimos quince años.  Varios de estos, si han 

llegado a la Corte y han producido sentencias con un impacto 

demostrativo para los diferentes pueblos indígenas del país, América 

Latina y el mundo.  (Beristain, 2009, p. 436). 

 

“La cultura es un conjunto de conductas, valores, experiencias emocionales y 

conocimientos implícitos, que las personas comparten como miembros de un 

grupo o una comunidad”.  (Beristain, 2009, p. 438) 

 



 

 

75

Sus diferencias se manifiestan en la cosmovisión, su modo de ver la vida, la 

relación con la naturaleza, pero también con el propio concepto de justicia y 

como ellos la concilian y para este caso como ellos podrían ser manejados 

dentro del Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y 

Demás Participantes en el Proceso Penal. 

 

Por ende, la cultura debe ser tomada en cuenta en la evaluación de las 

medidas de protección y reparación, los estereotipos sobre las culturas 

indígenas suelen ser discriminatorios y llegan a un fin en el cual no entienden 

las concepciones en las que se basan las ideologías de los indígenas, sus 

prácticas, etc. 

 

Como ejemplo encontramos el caso contra las fumigaciones de la comunidad 

AWA indígenas ubicados en la provincia de Esmeraldas. 

 

Como acciones jurídicas realizaron diversas estrategias implementadas, 

INREDH colaboró en la elaboración y presentación de un Recurso de 

Amparo a favor de las personas afectadas por los efectos de las 

fumigaciones del Plan Colombia en Ecuador, recurso que fue ganado en 

la instancia superior, el Tribunal Constitucional, que ordenó al gobierno 

tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población 

afectadas, con detalles específico de lo que cada ministerio debía hacer.  

Pese a esta resolución favorable, en la práctica jamás se ejecutó la 

decisión del Tribunal Constitucional y la población nunca recibió la 

asistencia que requería.  Habiéndose agotado los recursos internos, 

INREDH colaboró en la elaboración y presentación de una demanda 

contra el Estado ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, por omisión en su deber de protección a su 

población afectada, que ha sufrido serios daños en su salud por los 

efectos de las fumigaciones.  Específicamente la petición se presentó a 

favor de cinco mujeres habitantes de la a Parroquia General Farfán, 

Provincia de Sucumbíos, Frontera Norte de Ecuador, quienes habían 
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sufrido serios daños genéticos científicamente comprobados.  (Schmit, 

2009, pp. 1-2). 

 

Se tomó acciones a nivel del Sistema de Naciones Unidas, en el mes de Abril 

del año 2006, vino a Ecuador una Misión Técnica Preliminar de Naciones 

Unidas para proponer estudios sobre el impacto de las aspersiones aéreas y 

acciones complementarias en la Frontera Norte de Ecuador.  INREDH junto 

con el Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la 

Salud (CIF), colaboró con dicha misión mediante la presentación de la 

información que había sido recopilada sobre los efectos negativos de las 

fumigaciones a más de copias de los recursos y acciones implementadas a 

nivel nacional e internacional.  La misión realizó una serie de informes en los 

cuales relató cómo se ha desarrollado el proceso de colaboración y 

participación de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, 

para denunciar esta situación y llevar adelante acciones y estrategias a nivel 

interno e internacional en favor de la población afectada.  Durante los días 13, 

14 y 15 de marzo de 2006, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de 

la Discapacidad y la Salud visitó la comunidad de Mataje Alto, territorio 

indígena awá, ubicado en la provincia de Esmeraldas, sector de la frontera con 

la República de Colombia. 

 

Se realizaron las siguientes recomendaciones que fueron incorporadas al 

Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos y Colectivos del Pueblo 

Indígena Awá: 

 

 Informar de esta situación al Relator Especial de la ONU de los derechos 

y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.  Su pronunciamiento 

respecto a este caso sería fundamental para sustentar cualquier recurso 

judicial, ya sea presentado internamente o ante cortes internacionales. 

 

 Con base en el presente informe presentar un recurso de Amparo 

Constitucional, fundamentados en la omisión del Gobierno en su deber de 
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proteger a su población, garantizándole los derechos fundamentales 

como Salud, Integridad Sicológica o Educación.  En caso de que el 

amparo fuere rechazado o que pese a ser concedido no se ejecute se 

intentaría iniciar una demanda internacional en contra de estado 

ecuatoriano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH).  Dada la apertura de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos para considerar a comunidades indígenas como víctimas 

colectivas “individualizables” sería preferible y conveniente presentar una 

demanda en base a los estándares aplicables a comunidades indígenas. 

 

 Finalmente, sería importante contar con un pronunciamiento por parte de 

la Defensoría del Pueblo Indígena, que de igual manera sirva para 

constatar la carencia de atención por parte del estado a este grupo 

humano.  (Schmit, 2009). 

 

El reconocimiento de los derechos en los casos de las comunidades indígenas, 

o con un fuerte componente étnico o cultural, se presentan de diferentes 

maneras en el ámbito de derechos.  Un grupo importante se refiere a los 

derechos colectivos de propiedad de tierra Awas, al reconocimiento de formas 

organizativas propias, a la prohibición de hablar su idioma, impactos 

comunitarios y culturales de hechos traumáticos como masacres y violencia 

colectiva. 

 

Los tipos de reparación tienen que responder al sentir, necesidades y 

proceso de las víctimas, además de las características de las violaciones 

o los aspectos jurídicos.  Estas matizan el valor atribuido a medidas 

concretas, como las publicaciones de sentencias, medidas simbólicas, 

reparación económica; también tienen una visión más global que 

atraviesa los valores en que se basan las distintas medidas.  (Beristain, 

2009, p. 444). 
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“En el cumplimiento de sentencias y acuerdos, considerar la situación de las 

comunidades indígenas que incluye la adaptación a ciertos aspectos culturales, 

para generar mecanismos de cambio con respecto a la situación de falta de 

reconocimiento y dependencia”.  (Beristain, 2009, p. 446). 

 

En las comunidades y pueblos indígenas, generalmente hay discriminación, la 

reparación debe ayudar a crear una nueva relación con el Estado basada en el 

reconocimiento de sus derecho, del derecho a vivir sin miedo.   

 

4.2.1 Garantías de Protección 

 

El Plan Ecuador Sin Violencia, que lo maneja directamente la Policía Nacional 

tiene como estrategia educar para prevenir, y garantizan que víctima es 

cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como 

consecuencia de un delito. 

 

Que es el Plan Ecuador Sin Violencia, es un grupo de talento humano 

policial seleccionado, para liderar procesos comunitarios y desarrollar 

acciones proactivas, preventivas y educativas, para la solución de 

problemas de seguridad y convivencia ciudadana.  Tienen como 

fundamento la trilogía de autoridad local, policía y comunidad.  (Policía 

Nacional del Ecuador, 2005, p. 1) 

 

El Plan Ecuador Sin Violencia como objetivo primordial tiene construir una 

cultura de seguridad garantizando de esta manera que barrios, comunidades, 

sectores asignados mediante la integración de la administración local, policía y 

comunidad, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida y fortalecer los 

principios de civismo, vecindad y solidaridad.  Los objetivos comunitarios tienen 

como finalidad identificar en la comunidad, los factores generadores de 

violencia e inseguridad, para prevenir el delito y fomentar la convivencia 

pacífica, mediante técnicas de investigación; conseguir que las autoridades 

gubernamentales, seccionales y población civil, apoyen a las actividades 



 

 

79

policiales, promover y liderar programas de participación de la ciudadanía, para 

proteger y mejorar las condiciones de calidad de vida en su localidad; integrar y 

educar a la comunidad en materia de seguridad y convivencia, y así crear una 

cultura de seguridad, por medio de los frentes de seguridad local; crear un 

centro de información geográfica para el manejo territorial delito.  Como 

objetivos institucionales uno es el que cabe rescatar que es el conseguir el 

fortalecimiento de la imagen institucional con la aplicación de procedimientos 

apegados a la Ley y a los derechos humanos.  (Policía Nacional del Ecuador, 

2005, p. 1). 

 

Dentro de las “garantías de protección la policía comunitaria brinda una 

modalidad de servicio de la Policía Nacional del Ecuador, creado para para 

construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana, a 

barrios, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo; con la 

finalidad de fomentar la participación solidaria cívica y patriótica de las 

autoridades, organizaciones sociales y la comunidad.  Presentando así un 

servicio directo a la sociedad, de prevención antes que de reacción y represión 

jurídica del delito”.  (Policía Nacional del Ecuador, 2005, p. 1). 

 

El Plan Ecuador Sin Violencia trabaja a la par con el Programa de Protección y 

Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, 

mediante la voluntariedad, reserva, investigación, vinculación, celeridad y, 

temporalidad.  La región del putumayo, en los últimos 30 años, ha estado cerca 

del tráfico de drogas, su relación con la producción de coca, viene entrelazada 

con violencia y grupos armados, áreas conflictivas en las que las personas se 

adaptan a un nuevo orden y a su vez se ven obligadas a crear nuevas 

estrategias simbólicas y culturales. 

 

El Putumayo es un lugar geoestratégico con múltiples ventajas, militares y 

financieras, dada su ubicación geográfica y la presencia de tres fronteras que 

son: Ecuador, Colombia, Perú, con importantes áreas de producción de hoja de 

coca; también hay algunos laboratorios.  Las FARC (guerrilla) es uno de los 



 

 

80

grupos que aprovecha la proximidad de la frontera para pasar el contrabando 

de armamentos, municiones comercializar sustancias químicas; la contraparte 

de las FARC son los Paramilitares (campesinos con estructura parecida a la 

militar pero que se encuentran fuera de la Ley) que son los peores, combaten 

contra la guerrilla, y también atemorizan a las poblaciones fronterizas de 

manera cruel, y enfermiza.  En este punto como Ecuador ha venido manejando 

la situación de su población y los tratos dados por fuerzas extranjeras en contra 

de su gente, hasta el día de hoy la frontera se encuentra abierta para que tanto 

la guerrilla como los paramilitares tengan libre acceso al país, violando de esta 

manera los derechos humanos y las garantías constitucionales por 

desapariciones, desplazamientos, asesinatos etc. 

 

4.2.2 Clase de Asistencia que recibe la Víctima 

 

De la asistencia con respecto a las victimas el Ecuador, tiene un “número 

importante de colombianos que ingresan por la frontera norte, estos huyen de 

la violencia de su país desde hace 40 años.  Colombia en las ultimas 4 

décadas, ha aumentado su violencia se ha regado en la región también 

trayendo a nuestra frontera violencia por medio de la guerrilla, paramilitares y el 

ejército nacional colombiano.  Para esto los ciudadanos tienen secuelas del 

conflicto como son la pobreza extrema, destrucción de cultivos, abusos de 

poder, miedo, más violencia, desplazamientos, muerte”.  (Ecuador nutrinet). 

 

“A partir del año 2000, se masificó la llegada de refugiados debido al 

recrudecimiento del conflicto y del inicio del paro armado de las FARC, en 

respuesta al avance paramilitar y la aplicación del Plan Colombia”.  (Ecuador 

nutrinet). 

 

“El Comité de Derechos Humanos, General Comment No.  6, 30 de julio de 

1982, hace responsables a países suscriptores del artículo número 6 que 

explica lo siguiente: Derecho a la vida. 
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1. Todos los informes de los Estados Partes se han ocupado del derecho a 

la vida, enunciado en el artículo 6 del Pacto.  Se trata del derecho 

supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera 

en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación 

(artículo 4 del mismo cuerpo legal).  Sin embargo, el Comité ha observado 

que con frecuencia la información aportada en relación con el artículo se 

ha limitado solamente a uno u otro aspecto de ese derecho.  Se trata de 

un derecho que no debe interpretarse en un sentido restrictivo”. 

 

Artículo 4.  Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 

esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

(Comité Internacional de la cruz roja, 2012, p. 1). 

 

2. El Comité observa que la guerra y otros actos de violencia masiva siguen 

siendo un flagelo de la humanidad que arrebata cada año la vida de 

millares de seres humanos inocentes.  La Carta de las Naciones Unidas 

prohíbe ya la amenaza o el uso de la fuerza por un Estado contra otro, 

salvo en ejercicio del derecho intrínseco de la defensa propia.  El Comité 

estima que los Estados tienen la suprema obligación de evitar las guerras, 

los actos de genocidio y demás actos de violencia de masas que causan 

la pérdida arbitraria de vidas humanas.  Todos los esfuerzos que realicen 

para evitar el peligro de guerra, especialmente de guerra termonuclear, y 

para fortalecer la paz y la seguridad internacionales, constituirán la 

condición y garantía más importante para la protección del derecho a la 

vida.  A este respecto, el Comité observa, en particular, que existe una 

vinculación entre el artículo 6 y el artículo 20, que dispone que esté 

prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra, así como toda 

actividad que constituya incitación a la violencia, según se define en el 

artículo. 

 

Artículo 6.  Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. 
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Artículo 20.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas; nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación.  (Comité Internacional de la cruz roja, 2012, p.1). 

 

4.2.3 Medios Alternativos de Protección 

 

Evaluando los hechos como se ha instaurado el Programa de Protección y 

Asistencia a las Víctimas Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal 

dentro de los grupos vulnerables, estamos dentro de la clasificación, hablando 

de una colectividad o comunidades, aquí las acciones de violación a los 

derechos humanos como se ha constatado son de una alta magnitud que 

trasciende el plano individual de un daño y recae sobre toda una población de 

un determinado territorio o etnia, que se encuentra unida bajo fuertes lazos 

sociales, en este caso la población fronteriza Putumayo. 

 

Como medida alternativa se debe tomar en cuenta que no todos los pobladores 

de la frontera tienen la debida identificación ciudadana del país, esto quiere 

decir que la mayoría de los pobladores no tienen cédula de ciudadanía, las 

etnias que se encuentran situadas a lo largo del Río Putumayo (rio fronterizo 

con Colombia), suelen transitar libremente por la frontera, por motivos de caza, 

unión familiar, intercambio de productos, etc. 

 

La Ley 1448 o Ley de Victimas de 2011, de Colombia más conocida como “Ley 

de Víctimas”, tiene por objeto, su artículo primero, indica: establecer medidas 

judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas, en 

beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 

presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer 

efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con 

garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas 

y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. 
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En su artículo tercero, identifican de una manera más minuciosa y con 

exactitud a quien se le denomina víctima: 

 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, a aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 

del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno. 

 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 

parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero 

civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere 

desaparecida.  A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo 

grado de consanguinidad ascendente. 

 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un 

daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. 

 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación 

familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. 

 

 Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos 

del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo 

concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les 

sea aplicable.  De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. 

 

 Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no 

serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, 
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niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado 

organizado al margen de la ley siendo menores de edad. 

 

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados 

al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño 

sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como 

víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos. 

 

 Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no 

serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus 

derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. 

 

 Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1 

de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación 

simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, 

como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean 

individualizadas. 

 

 La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún 

caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter 

político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan 

ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente 

ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos 

Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo 3 común 

a los Convenios de Ginebra de 1949.  El ejercicio de las competencias y 

funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los 

reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, 

no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la 

presente ley. 
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El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, indica lo siguiente: 

 

Artículo 3 - Conflictos no internacionales, en caso de conflicto armado que no 

sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas 

Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de 

aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 

 

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos 

los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las 

personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o 

por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con 

humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la 

raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o 

cualquier otro criterio análogo.  A este respecto, se prohíben, en cualquier 

tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la 

tortura y los suplicios; 

 

b) la toma de rehenes; 

 

c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos 

humillantes y degradantes; 

 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un 

tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas 

como indispensables por los pueblos civilizados. 

 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. 
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Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, 

mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras 

disposiciones del presente Convenio. 

 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto 

jurídico de las Partes en conflicto. 

 

Se debe tomar en cuenta que Colombia tiene ya 40 años en temas de 

conflictividad dentro del país, se podría decir que manejan la protección de 

víctimas y testigos con una complejidad superior a los que se viene llevando en 

Ecuador, por ende Colombia en su Ley 1448 de 2011 establece unas medidas 

de protección que pueden ser sugeridas a lo que ya se ha constituido en el 

Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 

Participantes en el Proceso Penal, aquí en el Ecuador. 

 

Algunos artículos de la presente Ley de Victimas o Ley 1448 de Colombia 

referente a la protección de víctimas se destacan las siguientes: 

 

Artículo 12.  Coherencia interna, lo dispuesto en esta ley, procura 

complementar y armonizar las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, con miras a allanar el 

camino hacia la paz y la reconciliación nacional. 

 

Cuáles son las garantías a la no repetición, es la garantía que se le debe 

prestar a las víctimas y a la sociedad de que el crimen que se perpetuó no 

volverá a ocurrir en el futuro. 

 

Si bien el derecho a la verdad es conocer lo que realmente sucedió, la justicia, 

que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación, que a las 

víctimas se les brinde una reparación integral, pueden ayudar a que los 

crímenes no se vuelvan a repetir, esta garantía exige que para que se cumpla 

su fin se creen instituciones específicas. 
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Artículo 13.  Enfoque diferencia, el principio de enfoque diferencial reconoce 

que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, 

género, orientación sexual y situación de discapacidad.  Por tal razón, las 

medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que 

se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. 

 

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos 

expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la 

presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, 

personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, 

miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y 

víctimas de desplazamiento forzado. 

 

Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de 

políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán 

adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado 

de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales.  Igualmente, el 

Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, 

asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la 

eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser 

la causa de los hechos victimizantes. 

 

El artículo 13 de la Ley 1448 o Ley de Víctimas expedida por el gobierno de 

Colombia, describe las diferencias y el grado de vulnerabilidad a ciertos 

sectores de su país, en nuestra Constitución vigente en el Capítulo primero, los 

principios fundamentales, en su artículo 1 explican lo siguiente: 

 

Artículo 1.  El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Aquí indican que somos un país intercultural y plurinacional, esto quiere decir 

que todos tenemos los mismo derechos, no hay apertura a la discriminación 

racial. 

 

En el artículo 3 indican los deberes primordiales de Estado que son: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 
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7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

Se toma en cuenta a este artículo como una pauta para garantizar una 

protección irrenunciable. 

 

Y por último al artículo 4 que indica sobre el territorio del Ecuador que 

constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales 

y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales.  Este 

territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el 

mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, 

el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo.  Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes. 

 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable.  Nadie atentará 

contra la unidad territorial ni fomentará la secesión. 

 

La capital del Ecuador es Quito. 

 

El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 

correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios 

marítimos y la Antártida. 

 

Los artículos anteriores indican de una manera detallada las garantías, territorio 

el cual pertenece el Ecuador sus límites, aparte de lo enunciado en los artículos 

de nuestra Constitución se necesita agregar y hacer énfasis que si se viola el 

territorio más sus habitantes las medidas cautelares correspondientes y las 

garantías necesarias a aplicar en tales circunstancias como conflicto armado y 

la protección debida a víctimas y testigos. 
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También, Colombia en su ley de Víctimas o Ley 1448 indica, que debe existir 

una participación de la sociedad civil y la empresa privada, esto quiere decir 

que para resolver, reparar los daños cometidos en las victimas, se necita de 

una participación integral en la cual todos como estado (sociedad civil y el 

sector privado), en conjunto con el Gobierno Nacional se exija un diseño de 

políticas, programas que se pongan en marcha inmediata para tanto prevenir 

como proteger a la víctima. 

 

En el Ecuador tomando como formato la actual ley de Colombia para las 

Víctimas necesita implementar, criterios y elementos de los programas de 

protección.  Como se los detallan en el artículo 32 de la Ley 1448 o Ley de 

Víctimas. 

 

Artículo 32.  Los programas de protección deberán incluir en su revisión e 

implementación un carácter integral que incluya los siguientes criterios: 

 

1. Los programas de protección deben contemplar medidas proporcionales 

al nivel de riesgo de la víctima antes, durante y después de su 

participación en procesos judiciales o administrativos contemplados en la 

normatividad relacionada con dichos programas. 

 

2. Los criterios para evaluación del riesgo fijados por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, así como la decisión de la medida de protección, 

deben ser conocidos previamente por la víctima o testigo. 

 

3. El riesgo y los factores que lo generan deben ser identificados y valorados 

de acuerdo con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha fijado al 

respecto.  El riesgo debe ser evaluado periódicamente y las medidas 

actualizadas de acuerdo a dicha evaluación, de conformidad con la 

normatividad vigente. 
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4. Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, 

adecuadas y eficientes para la protección de la víctima o testigo.  Una vez 

decidida la medida de protección por parte del órgano competente, la 

víctima o testigo podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a 

la decidida si considera que esta no resulta adecuada para las 

circunstancias particulares del caso.  El órgano competente determinará 

su conveniencia, viabilidad y aplicabilidad.  Lo anterior se realizará en el 

marco de la oferta institucional de protección existente. 

 

5. Los programas de protección deberán amparar sin discriminación alguna 

a las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo 

con ocasión a su participación en procesos judiciales o administrativos 

contemplados en la normatividad relacionada con dichos programas.  Por 

consiguiente, los programas establecerán las medidas sin perjuicio del 

tipo de delito que se investiga o juzga, del presunto responsable del 

hecho, de la fecha de ocurrencia del delito o del procedimiento judicial o 

administrativo para el reclamo de los derechos, siempre y cuando exista 

un claro nexo causal entre las amenazas y la participación de la víctima o 

testigo en algún proceso judicial o administrativo o su impedimento para 

participar en el mismo. 

 

6. Los programas de protección, los criterios para la evolución de riesgo y 

las decisiones sobre las medidas deberán atender y tomar en 

consideración criterios diferenciales por género, capacidad, cultura y ciclo 

vital, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

7. Los programas de protección deberán estar en coordinación permanente 

con los programas de atención a víctimas con el fin de atender el trauma 

causado por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada. 
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8. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa 

de protección deberán efectuarse en sitios seguros y confidenciales, en 

particular cuando involucran mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

9. Se deberá dar información permanente a las autoridades judiciales y 

administrativas que adelantan los procesos de investigación que 

ocasionaron o agravaron el riesgo, con la finalidad que en el transcurso 

del mismo se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo.  En 

particular, se tendrán en cuenta las razones que puedan impedir o 

dificultar la participación de la víctima o testigo en las diligencias y se 

adoptarán correctivos para propiciar que su participación no se vea 

obstaculizada. 

 

Colombia aparte de lo establecido en su ley, toma en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

El Ministerio de Defensa Nacional y la Fuerza Pública, en coordinación con el 

Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras 

Despojadas, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los 

procesos de restitución antes, durante y después de que se lleven a cabo. 

 

Las organizaciones comunitarias y de víctimas con presencia en las áreas 

donde se lleven a cabo procesos de restitución y reparación colectiva, podrán 

entregar insumos a los órganos competentes para la determinación y análisis 

de riesgo. 

 

Las autoridades competentes pondrán en marcha una campaña sostenida de 

comunicación en prevención, garantía y defensa de los derechos de las 

víctimas que fomente la solidaridad social a nivel local y nacional. 
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Y lo fundamental para que el programa funcione con las menos interrogantes 

posibles, se da con un compromiso del estado, un compromiso real y efectivo, 

de hacer respetar los principios Constitucionales, Nacionales e Internacionales, 

los tratados, convenios, que exista una aceptación universal sin impedimentos 

ideológicos, etnológicos religiosos, de sexo, edad, etc. 

 

Para que le programa este tenga eficacia dentro de nuestro territorio se 

necesita dividir bien las funciones como por ejemplo lo emplea la Ley de 

Víctimas de Colombia: 

 

Artículo 49.  Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de 

medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, 

entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de 

los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna 

y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. 

 

Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación 

y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el 

acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

 

Y por último brindar la información de funcionalidad, procedimiento de las 

etapas de desarrollo en la atención humanitaria que brindaríamos dentro del 

Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás 

Participantes en el Proceso Penal.  Se toma como referencia el artículo 62 de 

la ley de Victimas de Colombia. 

 

Artículo 62.  Se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de 

las víctimas de desplazamiento forzado: 

 

1.  Atención Inmediata; 

2.  Atención Humanitaria de Emergencia; 

3.  Atención Humanitaria de Transición. 
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Las etapas aquí establecidas varían según su temporalidad y el contenido de 

dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de 

vulnerabilidad de cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad 

competente para ello. 

 

Como atención inmediata se entiende, como ayuda humanitaria entregada a 

aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue 

temporal y asistencia alimentaria. 

 

Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal 

receptora de la población en situación de desplazamiento.  Se atenderá de 

manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta 

el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de 

Víctimas.  (Ley de Victimas o Ley 1448, 2011, Artículo 63). 

 

Atención humanitaria de emergencia, ayuda humanitaria a la que tienen 

derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se 

haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de 

Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia 

respecto de su subsistencia mínima. 

 

Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos 

delictivos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las 

investigaciones necesarias. 

 

Siempre aquí trabaja la Fiscalía General de la Nación, esta tiene un papel 

fundamental en el funcionamiento del programa. 

 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas deberá entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos 

eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y que los 
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beneficiarios la reciban en su totalidad y de manera oportuna.  (Ley de Víctimas 

o ley 1448, 2011, Artículo 64). 

 

Atención humanitaria de transición, es una ayuda humanitaria que se entrega a 

la población en situación de Desplazamiento incluida en el Registro Único de 

Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 

mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad. 

 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

no presenta las características de gravedad y urgencia que los haría 

destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia.  (Ley de Víctimas o 

Ley 1448, 2011, Artículo 65). 

 

Para garantizar una atención y mejoras dentro del Programa de Protección y 

Asistencia a las Víctimas, Testigos y Demás Participantes en el Proceso Penal, 

se necesita fomentar el retorno voluntario al sector donde fueron agredidos, 

regresar al sector donde sufrieron el desplazamiento con todas las garantías 

que amparen su reingreso, tomando en cuenta que primero estas víctimas 

deben ser reconocidas por el estado, por medio de un registro (control de 

natalidad), cedulación, etc. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal del Ecuador se lo entiende como una 

ayuda a los Procedimientos Penales, para brindar garantías a la víctima 

involucrada dentro del proceso.  Los grupos vulnerables no han sido 

identificados, tampoco se ha llegado a establecer una accesibilidad que 

los involucre directamente con el programa. 

 

 Analizando la evolución del Ecuador en el tema de protección de víctimas 

y testigos llego a la conclusión de que le país recién se encuentra en un 

plan piloto, por diferentes razones, la primera es porque nosotros no 

hemos sido un país violento y de enfrentamientos que afecten de manera 

directa la seguridad interna del Estado, como pasa con Colombia, 

segundo con toda la nueva normativa, estamos recién tomando en cuenta 

a todo el país como un Estado de garantía, y a todos los ciudadanos de 

los diferentes regímenes, como por ejemplo el indígena del oriente; ahora 

por medio de antropólogos, sociólogos, historiadores se está dando un 

grado valorativo de importancia, a el porvenir de las diferentes culturas 

que rodean al Ecuador, pero esta importancia hasta el momento es 

figurativa, porque se siguen violentando su territorio, creencias, y 

seguridad. 

 

 El rol de los grupos vulnerables dentro del Ecuador, se encuentra 

enfocado en el adulto mayor, discapacitados, etc., no existe una 

aproximación a lo que tiene que ver con etnias, tribus, pueblos.  Aquí 

inclusive han tenido que intervenir los Derechos Humanos para el correcto 

funcionamiento y aplicación de la Ley, en los diferentes sucesos que 

acontecen en el Ecuador por ser un país multiétnico y plurinacional. 
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 Un fin importante de mi trabajo de investigación es el de establecer 

quienes cumplen con los requisitos para ingresar al Programa de Víctimas 

y Testigos que la fiscalía ofrece, como se hace el estudio previo para que 

el individuo este catalogado en la división de víctima; cuales son los 

parámetros de protección y que garantías ofrece el mismo, también si se 

trata de grupos vulnerables, cuales son las medidas de protección a 

seguir, el procedimiento y si existiría la reubicación de la víctima como se 

la llegaría a efectuar. 

 

 Cuidando el porvenir de los grupos vulnerables, en este caso en particular 

etnias indígenas del bajo Putumayo, la infraestructura física del Programa 

de Protección de Víctimas y Testigos que el Ecuador ofrece, necesita una 

amplitud que abarque a todas las víctimas en los sectores que se 

encuentren del país, se necesita tener una amplitud, accesibilidad y 

rapidez en el flujo de información, en la garantías de protección, y la 

seguridad de que si van a tener la asistencia necesaria de protección si 

ingresan al Sistema de Protección de Víctima, Testigos y Otros 

Participantes en el Proceso Penal. 

 

 En la actualidad necesitamos precautelar los derechos de toda la nación 

sea este en el oriente, costa, sierra, insular; conforme los diferentes 

grupos delictivos van avanzando se necesita que el control de estos 

también progresen a la par o inclusive se anticipen al acontecimiento 

siempre con el fin de precautelar el bien protegido que es el Ser Humano. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado las medidas de protección de víctimas y testigos 

que rige el Sistema Nacional de Protección y asistencia a Víctimas, Testigos y 

Otros Participantes en el Proceso Penal, recomiendo lo siguiente: 

 

 Los grupos vulnerables (indígenas de la frontera, bajo Putumayo), tienen 

una identidad que no pueden perder, se debe crear y clasificar garantías 
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en el ámbito nacional que los amparen, tomando como base las garantías 

Constitucionales del Ecuador.  Con esto, se brinda una amplitud en las 

especificaciones necesarias para la mejora y aceptación tanto de la 

víctima, como sus derechos y obligaciones hacia el Programa Nacional de 

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el 

Proceso Penal. 

 

 A partir de un mediano y largo plazo se necesita modificar las nuevas 

tendencias que la globalización brinda en temas de protección de víctimas 

y testigos su manejo, divulgación de información, actuación y dirección 

(dependiendo del caso), acceso a victima (sea en caso de riesgo), 

desplazamientos etc. 

 

 Realizar estudios del impacto social que podrían sufrir los grupos 

vulnerables (indígenas de la frontera, bajo Putumayo), al momento de 

socializar con occidente cuales serían las ventajas y desventajas de 

ofrecerle la protección, evaluar las medidas alternativas a seguir en caso 

de traslado, cambio de identidad, desplazamiento. 

 

 Los grupos vulnerables, necesitan una protección especial designada y 

llevada a cabo por un equipo especializado, con personal destacado en el 

tema de Derechos Humanos, movilización, reinserción y agrupación, este 

equipo realizaría informes mensuales de comportamiento, logística, 

dentro del programa de protección, y seguridad que brindarían a la 

víctima o testigo que ingresa al Sistema Nacional de Protección y 

Asistencia a Víctimas Testigo y Otros Participantes en el Proceso Penal. 
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