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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 
 

 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO: No. 213-2019-P-CPJP          FECHA:  12 DE AGOSTO DE 2019 
                                                                    

 
 

MATERIA: PENAL 
 

TEMA: ETAPA DE JUICIO – LA VÍCTIMA PUEDE CONTRADECIR TODA LA PRUEBA 

PRESENTADA E INCORPORADA EN EL JUICIO. 
 

 

CONSULTA:  
 

Si la víctima no presenta acusación particular, en la Audiencia de Evaluación y 

Preparatoria de Juicio, puede anunciar todo tipo de prueba o solo la tendiente a 

determinar la reparación integral. Si en el juicio puede contradecir toda la prueba o solo 

la tendiente a determinar la preparación integral.  
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  20 DE ENERO DE 2020 
 

NO. OFICIO: 0110-AJ-CNJ-2019 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA: 
 

BASE LEGAL 
 

Art. 11 del COIP: “Derechos.- En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos: 

 

1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a dejar de hacerlo 

en cualquier momento, de conformidad con las normas de este Código. En ningún caso 

se obligará a la víctima a comparecer. 

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos que 

incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos, el restablecimiento 

del derecho lesionado, la indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, 

la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional que 

se justifique en cada caso. 

3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes del Estado o por 

quienes, sin serlo, cuenten con su autorización. 

4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad, así como la de sus 

familiares y sus testigos. 

5. A no ser revictimizada, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, 

incluida su versión. Se la protegerá de cualquier amenaza u otras formas de 

intimidación y, para el efecto, se podrán utilizar medios tecnológicos. 
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6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la investigación, en 

las diferentes etapas del proceso y en lo relacionado con la reparación integral. 

7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si no comprende o 

no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento así como a recibir asistencia 

especializada. 

8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros 

participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la 

ley. 

9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo con sus 

necesidades durante el proceso penal. 

10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción. 

11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final, 

en su domicilio si se lo conoce. 

12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de 

acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación 

con su dignidad humana. 

 

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía 

temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y 

personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional de protección y 

asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal.” 

 

Art. 439 ibídem: “Sujetos procesales.- Son sujetos del proceso penal: 1. La persona 

procesada 2. La víctima 3. La Fiscalía 4. La Defensa. 

 

Art. 454 numerales 1, 2, 3 y 7 del COIP: “Principios.- El anuncio y práctica de la prueba 

se regirá por los siguientes principios: 1. Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio. 

Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la 

investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, 

incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos 

excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio producido de 

forma anticipada. 

 

2. Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes 

en la práctica de la prueba. 

3. Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las 

pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales 

que se practiquen en forma anticipada… 

7. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la 

efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación 

procesal.” 
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Art. 563.10 ibídem: “Audiencias.- Las audiencias se regirán por las siguientes 

reglas:…10. Se contará con la presencia de la o el juzgador, las o los defensores 

públicos o privados y la o el fiscal. Los sujetos procesales tienen derecho a intervenir 

por sí mismos o a través de sus defensores públicos o privados. En el caso de las 

personas jurídicas de derecho público, a las audiencias podrá acudir el representante 

legal, delegados o el procurador judicial o sus defensores.” 
 

Art. 604 del COIP completo. 
 

Art. 610 del COIP: “Principios.- En el juicio regirán, especialmente los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, 

en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, 

concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia 

obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las 

salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución.” 
 

Art. 615.1 del COIP: “Práctica de pruebas.- La o el presidente del tribunal procederá de 

conformidad con las siguientes reglas: 1. Después del alegato de apertura, ordenará la 

práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal, la víctima y la defensa pública o 

privada.” 
 

Art. 618. 1 Ibídem: “Alegatos.- Concluida la fase probatoria, la o el presidente del 

tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la 

responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, de acuerdo con el 

siguiente orden y disposiciones: 1. La o el fiscal, la víctima y la o el defensor público o 

privado presentarán y expondrán, en ese orden, sus argumentos o alegatos. Hay 

derecho a la réplica, pero concluirá siempre la o el defensor.” 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN 
 

Con la lectura de la normativa expuesta fácilmente concluimos que:  
 

a) La víctima es un sujeto procesal. 

b) La víctima puede o no presentar acusación particular. 

c) El hecho de que la víctima no presente acusación particular no impide que la misma 

intervenga en el proceso en calidad de sujeto procesal por medio de su defensor en 

igualdad de condiciones, esto es, conforme a la consulta, que anuncie toda la 

prueba que crea pertinente para determinar la materialidad de la infracción, la 

responsabilidad del procesado y la reparación integral en la etapa de evaluación y 

preparatoria de juicio y a ejercer su derecho a contradecir la totalidad de la prueba 

anunciada por los demás sujetos procesales en la audiencia respectiva; a presentar 

y introducir en el juicio toda la prueba que crea pertinente para determinar la 

materialidad de la infracción, la responsabilidad del procesado y la reparación 

integral, a intervenir en la práctica de la prueba, en los alegatos  y a contradecir la 

totalidad de la prueba que presenten e introduzcan los demás sujetos procesales 

 

 


