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LA INDEMNIZACIÓN ECONOMICA COMO PARTE DE LA REPARACIÓN  

INTEGRAL EN LAS ACCIONES JURISDICCIONALES  

Resumen  

La presente investigación, está enfocada en estar una propuesta respecto del Art. 19 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Justicia Constitucional, que permita que el 

mismo juez constitucional, para el caso de particulares, sin necesidad que el accionante incoe 

nuevo proceso “sumario” para el cobro de las indemnizaciones económicas determinadas en 

sentencia, lo pueda hacer directamente, ya sea que no exista apelación o si hubiere dicho recurso, 

se pueda seguir sustanciado dejando un expedientillo a fin de realizar una liquidación acorde lo 

resuelto y establecer las costas que el caso en concreto requiera, esto es con el fin de garantizar 

una reparación integral plena, y que las personas tengan acceso de forma oportuna a su 

indemnización material. La metodología utilizada es análisis síntesis, siendo los resultado 

positivos en la necesidad de realizar una reforma, tal cual está presentado el proyecto. La 

novedad de esta investigación es que en la actualidad, para el cobro de esta indemnización, la 

parte accionante y a quien de le ha declarado la vulneración de un derecho, tiene que iniciar un 

nuevo proceso, es decir en cuerda separado, mediante juicio sumario, lo que evidentemente se 

contrapone, a la premisa de una justicia rápida, y oportuna, debiendo descastarse procesalmente 

nuevamente por un mismo fin, y peor aun cuando el derecho ya ha sido declarado y establecido 

el hecho de un indemnización dineraria o su equivalente.  

  

 Palabras  clave:  indemnización  económica,  reparación  integral,  acciones  

jurisdiccionales, proceso oportuno.  
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Introducción  

La presente trabajo tiene las siguientes categorías de investigación: se ha 

establecido como problema a investigar ¿Cómo garantizar una reparación integral 

material de los derechos en las acciones jurisdiccionales en el Ecuador en el año 2016?, 

situación problemática que nace de la necesidad de establecer un proyecto o una 

fórmula legal de tal manera que, cuando se trate de acciones jurisdiccionales entre 

particulares, las indemnizaciones económicas se determinen de una forma  

eficaz.   

El objeto de estudio de la presente investigación, es la reparación integral 

material en las acciones jurisdiccionales, cuyo campo de acción es la “Indemnización 

económica, provenientes de la reparación integral.”.   

El objetivo general de la presente investigación es “Elaborar una propuesta de 

reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, como un mecanismo para que los jueces de primer nivel, puedan 

cuantificar la indemnización económica, generada de las acciones jurisdiccionales.”.   

En cuanto a los objetivos específicos es son: a) Establecer parámetros para la 

cuantificación de la indemnización económica, como parte de la reparación integral de 

derechos constitucionales; b) Identificar los momentos en que se debe de establecer la 

indemnización económica; y c) Establecer la necesidad de que la reparación integral 

material, sea resuelta por el juez constitucional en la causa principal, y no por cuerda 

separada, en vía verbal sumaría.   

La novedad científica de la presente investigación, radica en la posibilidad de 

que un juez constitucional, al momento de declarar la vulneración de un derecho 
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constitucional y disponga la reparación económica como parte de la reparación integral, 

proceda a liquidar inmediatamente aquellos rubros, esto, en base a un procedimiento 

preestablecido.   
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Capítulo I Marco Teórico  

1. La reparación integral en el Sistema Internacional de Derechos Humanos  

1.1. Evolución de la reparación en el contexto internacional.  

La reparación integral de los derechos constitucionales, tiene su origen como 

tal, en el Derecho Internacional Humanitario1. El derecho a la reparación integral trae 

consigo la obligación del Estado, de respetar y hacer respetar los derechos de los seres 

humanos. Los casos más citados que motivaron aquello fueron la desaparición forzosa, 

ejecución extrajudicial y arbitraria, la tortura, y todo acto que atente contra la integridad 

física de las personas.  

Los delitos contra la humanidad y toda la barbarie vivida en la Segunda  

Guerra Mundial, fue el evento que llevó a que en el año de 1948 se creara la  

Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos la que diera paso al Sistema Interamericano de Derechos  

Humanos (CIDH), la estructuración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.  

La CIDH, tiene como competencia, conocer y sustanciar los procesos de mayor 

conmoción universal sobre violaciones de derechos humanos en la que sus Estados 

miembros se vean inmersos; la jurisprudencia generada de esta Alta Corte  

                                                 
1 El Derecho Internacional está formado por las normas jurídicas internacionales que regulan 

las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas 

y los protocolos forman parte de esta rama del derecho.  
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Internacional, ha establecido los parámetros sobre protección y reparación integral de 

derechos humanos, teniendo como fin el resarcimiento del daño material e inmaterial 

de las personal.  

La reparación integral, ahora forma parte del sistema normativo interno de cada 

país miembro. El Art. 63 de la Convención Americana Sobre Derechos  

Humanos o Pacto de San José, prevé que la Corte Interamericana debe disponer: “1) 

Que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados (deber 

de restitución); 2) Que se reparen las consecuencias de la violación de derechos 

humanos (deber de reparación); 3) Que se pague una justa indemnización (deber de 

indemnización). Asimismo, en su jurisprudencia, la CIDH ha considerado que una 

reparación integral y adecuada, en el marco de la CADH, exige medidas de 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” (CorteIDH Masacre de la 

Rochela vs. Colombia, 11 mayo 2007., 2012); Además tiene una “facultad 

jurisdiccional inherente, exigir y examinar pormenorizadamente el cumplimiento de 

sus sentencias”2.  

Como primera fuente jurisprudencial sobre reparación integral se encuentra el 

caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, en la cual, la CIDH resuelve (corteidh, 

s.f.) “bajo la modalidad de indemnización compensatoria, medidas de reparación a los 

daños sufridos por el secuestro, tortura, ejecución y sepulcro clandestino de la víctima, 

así también ordena la indemnización a los familiares del difunto por resultar imposible 

                                                 
2 Se ha considerado que la CorteIDH tiene la executio (potestad ejecutiva) inherente a la función 

jurisdiccional, con los límites del propio Derecho Internacional, por lo que puede mantenerse al tanto 

del cumplimiento de sus decisiones e instar el acatamiento de los Estados.  
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devolver el ejercicio del derecho a la vida y prevén medidas de carácter no pecuniario 

tales como la imposición del deber del Estado de investigar y sancionar a  

los responsables, la otorgación de una pensión vitalicia para la esposa del difunto, un 

subsidio para la educación de los hijos, una vivienda digna para la familia; se 

establecieron medidas simbólicas como declaraciones públicas sobre la condena de los 

hechos, el reconocimiento solidario de las demás víctimas a través de la imposición de 

sus nombres a calles o monumentos, con la finalidad de conmemoración.”.  

Otro antecedente jurisprudencial de la CIDH, en el que vincula al Ecuador, es 

el caso Suárez Rosero contra Ecuador (corteidh, s.f.), en el que se establecen como 

“medidas de reparación integral a causa de la detención arbitraria, así también, se 

dispuso la eliminación del nombre de la víctima de los registros de antecedentes 

penales; y la prohibición al Ecuador de exigir el cumplimiento de la sanción privativa 

de libertad indebidamente impuesta al señor Rosero; guardia de seguridad detenido por 

la sindicación de supuesto tráfico de estupefacientes, motivo por el que permaneció 

privado de su libertad durante cuatro años sin orden judicial, golpeado y torturado, por 

un delito que prevé pena máxima de privación de libertad de dos años, acto que vulneró 

sus derechos al debido proceso, presunción de inocencia, libertad entre otros.”. Tal y 

como se evidencia de los ejemplos aquí expuestos, todos los daños causados a una 

persona, son susceptibles de reparación integral, aplicando el principio de 

proporcionalidad.  

1.2. Contenido de la reparación integral en la doctrina internacional  

Etimológicamente “reparación” proviene del latín “reparare”, que significa la 

obligación de corregir un daño ocasionado. En este mismo orden la palabra “integral” 
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proviene del latín “integralis” situación que conlleva a una globalidad o totalidad. En 

este sentido, se concibe que la reparación integral debe contener parámetros y alcances 

de gran dimensión, en relación a la vida de las víctimas, ya que la afectación de 

derechos tiene consecuencias a niveles subjetivos e intangibles del ser humano. Por 

tanto, la reparación integral tiene como fin resolver afectaciones mucho más complejas 

derivadas de la vulneración de derechos humanos.  

El daño se entiende como “todo menoscabo a las facultades jurídicas que tiene 

una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial, cabe aclarar que 

dicho menoscabo es el resultado de un acto ilícito perpetrado por un tercero” (Jaramillo, 

2007).  

Con estos elementos, conceptualizados por el autor que antecedió a este párrafo 

resulta claro que el daño surge de la afectación de un bien jurídico tutelado que implica 

una lesión sobre el bien dañado que tenía la víctima determinarse una responsabilidad 

jurídica.  

Esta responsabilidad jurídica es de “naturaleza internacional cuando se incurre 

en ilícitos que son contrarios a las obligaciones reconocidas por el derecho 

internacional, compuesta por un elemento objetivo, es decir la violación positiva o 

negativa de una disposición primaria de carácter internacional y el elemento subjetivo 

que refiere la atribución de dicha conducta ilícita a un Estado” (Napolitano, 2011).  

La responsabilidad internacional tiene como fuente los actos u omisiones del 

poder público, que perturban directamente los derechos o indirectamente por la falta de 

diligencia de prevenir la violación, y en estos casos la consecuencia jurídica de la 

responsabilidad internacional trae consigo la obligación de reparar íntegramente.  
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Entonces la reparación integral es “el conjunto de diferentes medidas o mecanismos 

que se asignan en beneficio de las víctimas con la finalidad de resarcir un daño, es decir, 

se refiere a todas aquellas medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la 

situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la 

repetición de las violaciones”. (Beristaín, 2008)  

1.3. Contexto nacional de la reparación integral.  

1.3.1. Concepto y definición de daño  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al daño como 

el “detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia”. Es decir, se trata de un elemento 

que perjudica o afecta indistintamente a las personas, a la comunidad o a sus bienes. El 

daño puede ser producto de dolo, culpa o de caso fortuito y es en este campo en el que 

se constituye la reparación.  

Arturo Alessandri, citado por José García Falconí, indica que daño es “(…) todo 

detrimento, perjuicio menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su 

persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone la 

destrucción o disminución por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios 

patrimoniales o extra patrimoniales de los que goza el individuo. Su cuantía y la mayor 

o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son diferentes, la ley no las considera.”. 

(La demanda civil de daños y perjuicios y daño moral con  

responsabilidad subjetiva, 2010)  

El Art. 2214 del Código Civil, en cuanto a los efectos de un hecho ilícito, indica: 

“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado 
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a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o 

cuasidelito”.  

El Art. 63, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que establece: “Cuando decida que hubo una violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 

goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la 

parte lesionada.”3  

De los antecedentes expuestos se concluye una definición de daño en los 

siguientes términos “todo perjuicio o menoscabo que se infringe a un individuo o a una 

colectividad, en sus bienes, en su libertad, en su personalidad o en su integridad, y que 

lleva consigo la obligación ineludible de reparación.”.  

1.3.2. Tipos de daños  

Humberto Abarca Galeas, clasifica al daño como: “daños contra derechos 

patrimoniales y contra derechos extrapatrimoniales.”. (Abarca Galeas, 2010) Los 

derechos patrimoniales en un sentido estricto, son los derechos individuales de 

contenido económico-material que representan un beneficio para su titular, siendo estas 

transferibles, transmisibles, prescriptibles y renunciables. Los derechos 

extrapatrimoniales, por el contrario, son los que no tienen un contexto económico, 

                                                 
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63, numeral 1.  
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como el derecho a un nombre, siendo su contenido de tipo subjetivo o moral, siendo 

estos incuantificables.  

En el daño material, la indemnización de daños y perjuicios comprende daño 

emergente, lucro cesante. El daño emergente es la disminución o deterioro patrimonial 

que sufre el acreedor, y el lucro cesante es la ganancia o ingreso que deja de percibir el 

acreedor como resultado del incumplimiento de un contrato o de la acción u omisión 

que genera una responsabilidad extracontractual.  

En el daño extra-patrimonial, hay que tener muy en cuenta el daño moral 

subjetivo, o afección; y el daño moral objetivo el mismo que consiste en el menoscabo 

de la persona en su consideración social.  

1.3.3. La incorporación del bloque de constitucionalidad dentro de la 

materialización del derecho a la reparación integral.  

El preámbulo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

expresa lo siguiente: “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana”.4. El auto Bidart Campos con respecto a este punto ha 

indicado que: “El bloque puede entenderse como un conjunto normativo que contiene 

disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, fuera del texto de la 

Constitución documental, y tiene como fin ser parámetro para el control de 

constitucionalidad de las normas infraconstitucionales”. (Campos, 1995). La 

jurisprudencia colombiana, da la siguiente definición respecto de bloque de 

                                                 
4 Convención Interamericana de Derechos Humanos, preámbulo.  
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constitucionalidad que se trata de “todas aquellas manifestaciones que sin estar 

formalmente en el articulado de la Carta, hacen parte de ella por la remisión que el 

mismo Constituyente hizo a ellas para que tuviesen el mismo grado de coercibilidad y 

obligatoriedad de uno de sus mandatos”.5  

En el contexto nacional, el bloque de constitucionalidad es una herramienta con 

la que cuentas las juezas y jueces, a fin de garantizar los derechos de los justiciables, 

misma que deberá estar reflejada en la motivación de los fallos, y en el caso de 

reparación integral de derechos constitucionales, deberá ser apegada a la realidad 

incluyendo la reparación material e inmaterial.  

1.4. ¿En qué consiste la reparación integral?  

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Justicia Constitucional, el objeto de todas las 

garantías jurisdiccionales, especialmente de la acción ordinaria de protección es la 

reparación integral del daño causado producto de la acción u omisión de una autoridad 

pública no judicial o de un particular. En otras palabras la reparación integral consiste 

en volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho, daño que puede ser 

material o inmaterial para lo cual existen muchas formas de hacerlo, entre estas tenemos 

la reparación económica.  

El origen de la reparación integral se encuentra en el derecho internacional 

humanitario. (Juristas, 2016) Como parte de la lucha contra el abuso, la arbitrariedad y 

                                                 
5 Sentencia D-5807 de la Corte Constitucional de Colombia, http://www.secretariasenado.gov.co/leyes.  
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la impunidad, surge el derecho a obtener reparaciones que se derivan de la obligación 

general de todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos humanos.  

La Corte Constitucional Colombiana, respecto a la reparación integral, ha 

indicado lo siguiente “el principio de reparación integral, entendido este como aquel 

precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo 

padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la 

ocurrencia del mismo.". Así mismo, ha indicado que “(…) Debe colegirse, por lo tanto, 

que el principio de reparación integral, entendido éste como aquel precepto que 

orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea 

llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del 

mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad al tipo de daño producido, es 

decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el 

reconocimiento positivo del orden nacional e internacional, o que se refiera a la lesión 

de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos 

(DDHH).(…)”6.  

1.5. Los elementos esenciales de la reparación integral  

De conformidad con la normativa del Ecuador, para que una reparación pueda 

ser considera eficaz, debe reunir varios elementos. Tiene que ser: a) eficaz, b) eficiente, 

c) rápida, y, d) proporcional. Eficaz significa que debe individualizarse claramente las 

obligaciones, sean estas positivas o negativas, a fin de que el destinatario de la 

resolución sea capaz de cumplirlas, definiendo tiempo, lugar, modo y circunstancias en 

que estas deban cumplirse. Eficiente y rápida significa que lo resuelto debe cumplirse 

                                                 
6 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria  
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en el menor tiempo posible y de manera idónea; de tal forma que la reparación integral 

no puede ser tardía, porque se transforma en una injusticia. Proporcional equivale a 

equilibrio y correspondencia entre el daño causado y la reparación; reparar no equivales 

a enriquecer, sino a resarcir.  

  

  

1.6. Contenido de la reparación integral  

De conformidad con la Jurisprudencia de la CIDH, misma que es vinculante 

para el Ecuador, cuando se trata de resarcir un daño causado de derechos 

constitucionales se tiene la siguiente estructura: a) restitución plena del derecho; b) 

garantía de no repetición; c) obligación del Estado de investigar y sancionar a los 

responsables directos de la violación del derecho; d) realización de actos y acciones de 

reconocimiento público; e) disculpas públicas oportunas; f) obligación del Estado de 

garantizar la dotación y prestación de determinados servicios públicos domiciliarios; 

g) garantía de determinados derechos sociales básicos como la atención en salud, 

educación, vivienda, saneamiento básico, agua potable, etc., y la ; h) compensación o 

indemnización económica.  

En cuanto a la reparación o compensación económica, la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

determinan que esta es la última opción posible, cuando no existe otro modo adecuado 

de reparación de derechos constitucionales. En caso de que los juezas o jueces de 

garantías constitucionales la ordenen, la cuantificación, no podrá hacerse directamente 

en la resolución, sino que derivará mediante un incidente en juicio verbal sumario, si 
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es que el obligado es una persona particular, y en procedimiento contencioso 

administrativo si el obligado es una entidad o institución pública. A la determinación 

del daño realizada por el juez, pueden interponerse los recursos horizontales y 

verticales.  

  

1.7. Parámetros que deben tenerse en cuenta para la reparación integral de 

derechos:   

a) La restauración es el restablecimiento del derecho constitucional 

vulnerado, restituyéndole al justiciable el derecho de ejercer el derecho negado o 

limitado por un hecho dañoso. Principio basado en el resarcimiento “in natura”7que 

involucra la restitución plena al estado anterior, por ejemplo, declarar nulos los 

procesos judiciales o administrativos irregulares, ordenar la reinserción al trabajo con 

remuneraciones y demás beneficios sociales. A esto, hay que sumar la afectación 

psicológica, física, y económica causada por el daño. La CIDH, respecto a la 

restauración, ha indicado que “La restitución o “restitutio in integrum” 8 , es el 

restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, producto del 

                                                 
7 Corresponde al cumplimiento de una obligación tal como fue pactada por las partes o tal como 

está establecida, es decir la realización de la prestación misma a la que el deudor se encuentra obligado. 

(Glosario de Derecho Civil Chileno)  
8 Restitución por entero, por completo. Medida jurídica consistente en la cancelación plena de 

los efectos o consecuencias de un hecho o negocio jurídico, restableciendo la cosa o situación en su 

estado anterior, como si tal hecho o negocio jurídico no se hubiera realizado. En la esfera del derecho 

procesal romano constituye una de las medidas que tiene a su alcance el magistrado para solucionar una 

cuestión en virtud a su imperuim. La concedía por decreto previo conocimiento de causa estimada justa, 

presente el adversario o declarada su contumacia. / Restitución total de una persona o cosa a su estado 

jurídico anterior.   
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ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que 

dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias”9  

b) La compensación es un reconocimiento al daño causado. Regularmente 

se expresa en sentido económico que se entrega a la víctima. Dicho reconocimiento 

debe ser proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso y 

está conformado por: a) Daño físico y mental; b) Pérdida de oportunidades, daño 

emergente; c) Pérdidas de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Perjuicios morales; y, 

e) Reconocimientos de todos los gastos de servicios como jurídicos, médicos, 

asistencia social, entre otros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

manifestado que “La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las 

víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro 

cesante) y el daño inmaterial.”10  

c) La rehabilitación consiste en la asistencia a la víctima en su 

recuperación psicológica y física. Contiene todos los gastos y tiempo que la accionante 

invierte para su integra recuperación. La CIDH ha expresado que “Rehabilitación, 

comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiátrica o de los 

servicios sociales, jurídicos o de otra índole.”11  

d) Satisfacción, en este caso, el Estado debe satisfacer el daño causado a 

la dignidad del accionante, reconociendo el derecho violado e identificando a los 

                                                 
9 Corte Interamericana. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez en la sentencia de 

reparaciones del Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 22 de febrero de 2002.    
10 Corte Interamericana. Caso Aloeboetoe y otros, Sentencia de Reparaciones, párr. 50.    
11 Corte Interamericana. Caso masacre de pueblo Bello. Párr. 273. In extenso, ver ZULETA 

GIRALDO, Lina Marcela, ‚Rehabilitación: medida de reparación en las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos‛, Tesis de Derecho, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011.    
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transgresores. La CIDH ha indicado que: “Satisfacción, son medidas morales de 

carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por 

ejemplo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos 

conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.”12.  

En consecuencia, la reparación está integrada por medidas materiales  

(económicas) e inmateriales (reconocimiento del daño) y la garantía de no repetición 

(políticas públicas).  

1.8. Garantías de no repetición  

Tienen como objetivo garantizar que el accionante no vuelva a ser objeto 

de violaciones de sus derechos constitucionales. Es deber del Estado asegurarse 

que las violaciones no vuelvan a ocurrir. Siempre según los principios y 

directrices básicos, las garantías de no repetición han de incluir,  

según proceda lo siguiente:“La totalidad o parte de las siguientes medidas, que ta mbién 

contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades 

civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los 

procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales (…); c) El 

fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los 

profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros 

sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación 

(…) respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la 

capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así 

                                                 
12 Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 

2001. párr 68.    
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como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los 

códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales 

(…); g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los 

conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las 

violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.” (Rodríguez, 2005).  

La Corte Interamericana de Derechos Humano ha indicado que: “Garantías de 

no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo, legislativo o 

judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su 

dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos 

armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras”13  

1.9. La obligación de reparación de los jueces  

La reparación integral, tiene por objeto restituir derechos, mejorar la situación 

de los accionantes y garantía de no repetición. Sin embargo, esto que en teoría parece 

ser fácil, no lo es tanto en la práctica, ya que las medidas de reparación suelen enfrentar 

problemas en dos momentos: en su diseño y en su cumplimiento.  

En cuanto a su diseño, las medidas pueden ser aisladas e individuales atentando 

así a su coherencia interna y su interdependencia. Por otro lado, suelen tratarse como 

“medidas humanitarias”, es decir, las víctimas según Beristain “son tratadas como 

afectadas por un desastre natural, olvidando la obligación del Estado de investigar, 

procesar y sancionar a los culpables y, tomar a su vez acciones para la no repetición. 

                                                 
13 Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 

2001. párr 68.    
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En ese sentido, se produce una reducción de las medidas de reparación a la 

indemnización económica”, (Beristain, 2008) cuando en gran parte de los casos, la 

reparación integral debería implicar un amplio campo de medidas, muchas de ellas, 

extra-patrimoniales.  

Ante esto se requiere que el juez constitucional al establecer las medidas de 

reparación integral del daño considera varios aspectos como: la interrelación e 

interdependencia de las medidas, la participación y opinión del accionante, la 

creatividad del juzgador. Desde el punto de vista del cumplimiento, las medidas 

reparatorias enfrentan problemas que van desde la falta de experiencia de quienes están 

llamados a ejecutar las medidas, generalmente los propios jueces que las dictan, hasta 

la falta de voluntad política para ejecutar las medidas ordenadas. No solo se trata 

entonces de especificar las medidas sino, en lo posible, de establecer los mecanismos y 

condiciones en qué se han de llevar a cabo y verificar su cumplimiento.  

En el Ecuador se ha confiado al juez, en materia de garantías jurisdiccionales, 

la potestad de dictar todas las medidas que considere eficaces para obtener la reparación 

integral del daño causado. Pero dicha potestad no se limita a dictar la medida, sino que 

además, debe velar por su íntegro cumplimiento e inclusive puede, en cualquier 

momento, sustituir las medidas inicialmente ordenadas en sentencia, por otras que 

considere eficaces o más beneficiosas en función de las circunstancias del caso 

concreto.  

En este sentido, el artículo 86, numeral 3 de la Constitución señala como 

obligación del juez establecer en una sentencia de garantías jurisdiccionales, una vez 
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que se haya declarado la violación de un derecho, reparar integralmente el daño 

considerando al menos cuatro cuestiones:  

• Reparación material e inmaterial.  

• Especificación e individualización de las obligaciones positivas y negativas.  

• El destinatario de la decisión judicial.  

• Las circunstancias en que deban cumplirse.  

El cumplimiento de estos cuatro parámetros supone identificar las dimensiones 

materiales e inmateriales de la violación del derecho constitucional vulnerado, por 

ejemplo si se trata de un despido injustificado, no solo se debe tomar en cuenta la 

situación relacionada con la falta de remuneración que supone dejar de trabajar para la 

víctima y su familia, sino también el desmejoramiento de su estatus social y su 

afectación psicológica. El juez constitucional deberá revisar todos estos aspectos al 

momento de resolver.  

En cuanto a la segunda obligación, el juez constitucional debe señalar las 

obligaciones positivas y negativas de manera específica e individualizadas, por ejemplo 

no caben expresiones generalizadas como “restitúyase a su lugar de trabajo” sin 

referencia al tipo de contrato con el que se produciría dicho evento, o el tiempo de 

duración del contrato, entre otras.  

En el tercer aspecto, no es eficaz que el juez constitucional utilice fórmulas 

como “a quien corresponda” o términos parecidos, sino que especifique el destinatario 

de la obligación judicial, tomando incluso decisiones sobre cuestiones complejas como 

quién es el responsable de restituir, en el ejemplo anteriormente planteado, al trabajo. 

Por último, en cuanto a las circunstancias en que debe llevarse a cabo la reparación, 
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estas se refieren al señalamiento del cuándo, cómo, dónde y quién va a realizar la 

reparación y quién es el beneficiario en el caso concreto.  

Para un adecuado diseño, siempre ha de considerarse las pretensiones del 

accionante y el grado de importancia él da a las medidas de reparación, pues puede que 

en una situación específica, sea más relevante llevar a los responsables a proceso y, si 

es del caso, sancionarlos, antes que una indemnización económica. Esta obligación 

constitucional ha sido recogida y regulada por la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) en el artículo 18 que 

detalladamente indica la obligación que tiene el juez de reparar material e 

inmaterialmente el daño una vez que sea haya declarado la vulneración de sus derechos 

constitucionales. En cuanto a dicha disposición legal se realiza el siguiente análisis:  

El primer inciso del Art. citado indica que: “En caso de declararse la vulneración 

de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La 

reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado 

gocen o disfruten del derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca 

a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la 

restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la 

autoridad competente para investigar o sancionar, las medidas de reconocimiento, las 

disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud”.  

Al respecto debe resaltarse los siguientes aspectos; en primer lugar la norma 

hace referencia a que la reparación además de procurar el goce del derecho debe buscar 

el restablecimiento a la situación anterior a la violación, sin embargo, en la doctrina se 
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ha discutido ampliamente respecto a que no siempre eso es conveniente puesto que 

puede suceder que la situación anterior a la violación específica (discriminación, 

indefensión, etc). En ese sentido, cabría una condición para el restablecimiento a la 

situación anterior, siempre que ella no suponga una situación cualquiera de violación o 

amenaza de violación de derechos.  

En segundo lugar, este inciso es abundante en los ejemplos de las dimensiones 

o las formas de la reparación: la restitución del derecho, la compensación económica o 

patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, 

la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar o sancionar, las 

medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, 

la atención de salud. Lo interesante de esta norma es que al no contener una 

enumeración taxativa, le otorga al juez un amplio margen para su creatividad.  

El segundo inciso del Art. 18 en su parte pertinente dice: “La reparación por el 

daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos 

de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el 

pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, 

por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus 

allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o 

su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias 

del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida”.  
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La reparación integral del daño, abarca el daño material y el inmaterial. En el 

primero se contempla el detrimento en el ingreso, los gastos y las consecuencias que se 

resulten. El daño inmaterial, comprende la compensación en dinero o bienes por los 

sufrimientos, las alteraciones en la vida de los accionantes. Así mismo, la norma 

establece los criterios a tomarse en cuenta para la reparación: tipo de violación, 

circunstancias del caso, consecuencias de los hechos y afectación al proyecto de vida.  

El inciso tercero establece los elementos que deben constar en la resolución 

respecto a la reparación, sin embargo a diferencia de la Constitución, introduce la 

obligación de que la reparación económica se tramite en cuerda separada lo que en la 

práctica se ha convertido en un obstáculo para obtener la reparación integral del daño, 

ya que ha generado que los jueces constitucionales se abstengan de cuantificar los daños 

de índole económica causados y que los afectados, ante la necesidad de promover un 

nuevo y largo proceso para obtener la reparación económica, se conformen con las 

medidas de reparación no económicas dictadas en la sentencia de garantías 

jurisdiccionales, con lo cual, en la práctica, dicha disposición legal tornó en ineficaz la 

reparación integral.  

El cuarto inciso Art. 18 LOGJCC, determina la obligación de escuchar a las 

víctimas de la violación del derecho, para la determinación de la reparación, incluso 

facultando al juez para llamar a una nueva audiencia, que tenga por propósito único el 

analizar las medidas de reparación más adecuadas para el caso.  

Para la ejecución efectiva de las sentencias jurisdiccionales el juez 

constitucional de conformidad con el Art. 21 de la LOGJCC se encuentra facultado 

para utilizar todos los medios necesarios para lograr la reparación integral, facultándole 
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a evaluar el impacto de las medidas sobre el accionante y su familia, e incluso 

reconociéndole la posibilidad de modificarlas de creerlo necesario. Sin embargo, esta 

facultad de la que goza el juez para hacer efectiva y eficaz su resolución, se encuentra 

limitada al Art. 19 de la LOGJCC al indicar expresamente que cuando la reparación 

implique un pago, la determinación de la cuantía se hará en juicio verbal sumario, 

cuando la sentencia ha sido dictada en contra de una persona particular o en juicio 

contencioso administrativo cuando ha sido en contra de alguna Institución Pública; 

cabe recalcar que dicho procedimiento para la determinación y cobro de 

indemnizaciones económica, en cierta medida crea una situación de poner en tela de 

duda la eficacia de la justicia constitucional, al ya no se está oportuna, ya que 

actualmente genera que el accionante genere una nuevo proceso para hacer efectivo su 

resarcimiento.  

1.10. Reparación inmaterial:  

Se trata de los perjuicios extra-patrimoniales, que a diferencia de lo 

anteriormente dicho, hay quienes afirman que la finalidad de esta, no es satisfactoria 

sino compensatoria; entre ellos la jurisprudencia de la CIDH ha indicado que:  

“No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente 

monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto 

de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una 

cantidad de dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio 

judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos 

u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje 

de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos”14.  
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Para LUIS FERNANDO y FRANCISCO TERNERA BARRIOS, el “daño  

patrimonial se “repara”, mientras que el daño extra-patrimonial se “compensa”, 

entendiendo por reparación el restablecimiento de la situación patrimonial de la  

                                                  
14 Caso de la Cruz Flores, sentencia de 18 de noviembre de 2004, serie C, No. 115-123, párr.  

155. Caso Masacre Plan de Sánchez, reparaciones (art. 63.1 CADH).    

víctima; y por compensación, el justo enriquecimiento patrimonial que viene a 

contrabalancear o mitigar la privación de un derecho extrapatrimonial” (BARRIOS, 

2008). Por su parte ÁNGEL VICENTE ILLESCAS, afirma que se “considera 

inconveniente hablar de “resarcimiento” en relación con el daño moral, ya que el mismo 

implica la reconstitución o restauración perfecta de lo dañado, bien in natura, bien 

mediante un valor económico coincidente, de ahí que sea más apropiada la voz 

“reparación””14. Y por último, para JAIRO RAMOS ACEVEDO, “la indemnización 

del daño moral no busca la restitución del bien afectado sino la compensación en el 

sentido que, mediante la entrega de un bien equivalente en dinero o en cualquier otra 

forma, se le entregue a la víctima un bien que ayude a aliviar su pena, sin que sea 

relevante que la indemnización sea en dinero o no.”.15  

Revisando la afirmación que realiza Jairo Ramos, en la que indica que el fin de 

la reparación integral es “compensatorio”, puede derivarse que en realidad se refiere a 

una “satisfacción”, es decir a la entrega de una cantidad monetaria o su equivalente en 

                                                 
14 ILLESCAS RUS, Ángel Vicente, Ob. Cit., p. 284. En oposición, DIEZ SCHWERTER, José 

Luis, Ob. Cit., p. 309-314 exponiendo la “teoría de la diferencia” y sus críticas por conducir a una teoría 

abstracta del daño.    
15 RAMOS ACEVEDO, Jairo, ‚Fundamentos de la responsabilidad extracontractual 

de la administración pública‛, Bogotá: Leyer, 2004. Pág. 54.  
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dinero “para aplacar el daño causado”. Por su parte BORIS STARCK, manifiesta que 

se trata de la entrega de dinero con efecto satisfactorio. Igualmente  

MARCELO BARRIENTOS afirma que: “(…) quiere compensar, dando a la víctima  

una posible satisfacción que ponga a su alcance otros medios, otras satisfacciones que 

atenúen la pérdida sentida y que importan algo que el Derecho no puede desconocer 

nunca, cual es, que un bien extra-patrimonial que ha sido conculcado debe ser 

indemnizado (…)”16.  

1.11. Procedencia de la reparación económica en una acción de protección.   

El objeto de las garantías jurisdiccionales se encuentra determinado en el Art.  

6 de la LOGJCC que textualmente indica que: “Las garantías jurisdiccionales tienen 

como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración 

de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños 

causados por su violación. (…)”. De dicho enunciado se anota que la naturaleza de las 

garantías jurisdiccionales radica en la reparación integral en los derechos 

constitucionales de las personas, cuando estos han sido transgredidos.   

Cabe de anotar que, “la acción constitucional de protección ordinaria (…) tiene 

como resultado promover un proceso para alcanzar la protección mediante la 

prevención y reparación constitucional del derecho desconocido o violado…” (Andino 

Reinoso Wilson, 2011), y aquí donde radica la importancia de que los jueces tienen que 

determinar la reparación integral cuando en su resolución han declarado vulneración de 

                                                 
16  RAE, Vigésima edición. Consultado el 12 de agosto de 2014. Un análisis civilista con 

argumentos diferentes en ROCA TRÍAS, Encarna; NAVARRO MICHEL, Mónica, pág. 223-239.    
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derechos constitucionales del accionante, todo esto en concordancia con el numeral 4 

del Art. 17 de la LOGJCC que establece lo siguiente: “La sentencia deberá contener al 

menos: (…) 4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación 

de las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que proceda 

y el inicio del juicio para determinar la reparación  

económica, cuando hubiere lugar…”.  

Por tanto, esta reparación “debe considerar el “restitutio in integrum”, la 

garantía de no repetición, la satisfacción, la indemnización y la rehabilitación”17. La 

obligación de reparar el daño además se encuentra establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador, y en su Art. 86 numeral 3 dispone:   

“Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones: (…) 3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente 

a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica 

de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los 

fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida 

no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la 

causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá 

declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e 

individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

                                                 
17 MARTIN BERISTAIN, Carlos. Diálogos sobre reparación. Qué reparar en los casos de 

violaciones de derechos humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quito. 2009.    
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decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse…” (Ecuador, 

Constitución de la República del Ecuador, 2008).18  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su 

Art. 18 define, divide y enumera lo concerniente a la reparación integral, y es así que 

en su primer inciso indica que “En caso de declararse la vulneración de derechos se 

ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral 

procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el 

derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la  

situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la 

restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la 

autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las 

disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud…”  

Aquí se advierte que la ley dispone al Juez Constitucional que, cuando se declare 

la vulneración de un derecho constitucional, se procederá a la reparación integral, 

además procurará que a la persona cuyo derecho haya sido violado, se le restituya su 

derecho al momento anterior a la vulneración. La norma también indica varias formas 

de reparación integral de derechos, así tenemos la restitución del derecho, la 

compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías 

de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para 

investigar o sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la 

                                                 
18 Constitución de la República del Ecuador.  
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prestación de servicios públicos, la atención de salud, quedando en la creatividad del 

juzgador definir claramente la forma de reparar.  

En el mismo orden de ideas el Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, su inciso segundo dispone: “…La reparación 

por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los 

ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y 

las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el 

pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, 

por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus 

allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o 

su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias 

del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida…”  

Este inciso realiza una sub clasificación de la formas de la reparación 

integral, estableciendo qué tipo de reparaciones pueden darse; siendo la 

primera, la reparación por el daño material, misma que contiene: 

Compensaciones por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas 

afectadas, situación que se evidenciará cuando a causa de la violación de 

derechos constitucionales la víctima pierda o deje de percibir ingresos que 

regularmente los hubiese percibido. Gastos efectuados con motivo de los 

hechos, que serán los egresos de dineros, que realicen las víctimas de 
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violaciones de derechos fundamentales, realizados como consecuencia de dicha 

violación.   

La disminución del patrimonio, si la violación del derecho constitucional no 

hubiese ocurrido. El segundo inciso del Art 18 (LOGJCC) describe la reparación por el 

daño inmaterial, misma que contiene, una compensación mediante el pago de dinero o 

su equivalente por: Los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada 

directa y a sus allegados. El menoscabo de valores muy significativos para las personas, 

así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia 

del afectado o su familia, que se producirá cuando a la víctima o a sus familiares, como 

consecuencia de la violación a sus derechos, se les produzca una afectación en sus estilo 

de vida. Además la reparación debe realizarse en función del tipo de violación, las 

circunstancias particulares del caso en concreto, las consecuencias de los hechos y la 

afectación del proyecto de vida de los perjudicados. Por último, el Art. 19 de la 

LOGJCC establece que el alcance de la reparación económica, cuyo contenido reza 

“Reparación económica.- Cuando parte de la  

reparación, por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del 

derecho violado, la determinación del monto se tramitará en juicio verbal sumario ante 

la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso 

administrativo si fuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los 

recursos de apelación, casación y demás recursos contemplados en los códigos de  

procedimiento pertinentes.”. (LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Publicada en el  

Registro Oficial Suplemento No. 52 de 22 de octubre de 2009, 2009)   
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La norma legal que antecede limita la reparación integral, ya que cuando se trata 

de pago de valores, se podrá materializar luego de entablar los recursos ordinarios y 

extraordinarios contemplados en la ley.  

  

    

Capítulo II Marco Metodológico  

2.1. Metodología  

En la presente investigación se aplica investigación de campo; longitudinal y 

explicativa, estudiando una situación específica. La perspectiva general desde la cual 

se abordará es cuantitativa.  

2.2. Métodos  

Métodos teórico - lógicos  

Histórico – lógico, análisis – síntesis, abstracción – concreción, hipotético – 

deductivo, deductivo – inductivo, modelación analógica, método sistémico y  

dialéctico.  

Métodos Empíricos:  

Análisis estadístico de casos y entrevista.  

2.3. Premisas o Hipótesis  

Si se elabora una reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías  

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que se incluya la facultad de 

Juez Constitucional de primer nivel, establecer la indemnización económica en 
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el caso concreto al momento de resolver, entonces se garantiza una plena 

reparación integral de los derechos constitucionales de los ciudadanos.  

  

2.4. Universo o Muestra  

El universo son todas “las acciones jurisdiccionales resueltas en la provincia de 

El Oro, en el año 2015”.  

La muestra: “Acciones de protección resueltas en el cantón Machala, provincia 

de El Oro en el año 2015”.  

La muestra para la validación de la propuesta son 16 Jueces de la Corte  

Provincial de El Oro.  

2.5. CDIU – Operacionalización de variables  

Variable independiente: reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías  

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que se incluya la facultad de Juez 

Constitucional de primer nivel, establecer la indemnización económica en el caso 

concreto al momento de resolver;  

Variable dependiente: garantizar una plena reparación integral de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos.  

2.6. Gestión de datos  

Las actividades para recolectar datos serán a través de:  

• Revisión sistemática de las acciones de protección resueltas   

• Para la validación de la propuesta se aplica la encuesta- entrevista a los 

jueces de Corte Provincial de El Oro  
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2.7. Criterios éticos de la investigación  

Se ha podido concluir sobre la necesidad de reformar el artículo 19 de la Ley de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el sentido de que no se tramite 

por la vía verbal sumaria la reparación económica de una acción de protección, sino 

que en el mismo procedimiento se resuelva tal situación.  

Se concluye la necesidad urgente de aplicar la presente propuesta en la práctica, 

ya que a pesar de que la acción de protección es aplicable cuando se hayan agotado 

todas las instancias judiciales, el reclamo de la reparación económica por la vía verbal 

sumaria dilata más aún su reparación integral, entonces no se puede hablar que la acción 

de protección es una procedimiento ágil, oportuno y eficaz, cuando en verdad se deben 

tramitar varios procesos judiciales.   
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Capítulo III Resultados  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

Como primer punto las entrevistas realizadas a los señores Jueces de las Salas 

de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, quienes básicamente al ser entrevistados, 

han manifestado la necesidad de establecer un mecanismo de reparación integral, a 

través de la indemnización económica, proveniente de la vulneración de derechos 

constitucionales por parte de personas particulares, a fin de que dicho calculo, sea 

realizado de forma inmediata por el juez de primer nivel que conoció y resolvió la 

causa.  

Así mismo, mediante el estudio estadístico de casos, específicamente de las 

acciones jurisdiccionales, resueltas en el año 2015 por las Salas: Civil y Mercantil; 

Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Laboral; y, Penal, de la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro, que de las 123 causa, 9 que correspondían a causas incoadas en 

contra de particulares, fueron admitidas por haber vulnerado derechos  

constitucionales.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

A continuación, se presenta el análisis del estudio estadístico de casos, que 

representan a las acciones jurisdiccionales resueltas en la Corte Provincial de Justicia 

de El Oro, en el año 2015, información que se obtuvo directamente del intranet del 

sistema SATJE (Sistema Automático de Trámites Judicial del Ecuador); de las cuales 

15 causas fueron incoadas en contra de particulares, siendo 9 admitidas, por existir 

vulneración a derechos constitucionales.  
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Tabla 1. Acciones Jurisdiccionales del año 2015  

Se realizó una 

entrevista a los 

16 Jueces Provinciales de El Oro de la Sala  

Civil y Mercantil, de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de la Sala 

Penal, la que tenía como objetivo, recabar información respecto de la importancia de 

establecer un mecanismo que permita que el mismo juez de primer nivel, sea el que de 

forma inmediata establezca la indemnización económica como parte de la reparación 

integral. (ANEXO 1, CUESTIONARIO).  

Tabla 2. Entrevista a los 16 Jueces de la Corte Provincial de justicia de El Oro  

PREGUNTAS  RESPUESTAS  PORCENTAJE  

Pregunta No. 1  16 manifestaron que si  100%  

Pregunta No. 2  16 manifestaron que si  100%  

Pregunta No. 3  16 manifestaron que si  100%  

Pregunta No. 4  14 manifestaron que sí y 2 que el procedimiento 

actual está muy bien estructura, ya que con el 

debido tiempo se podrían liquidar mejor las 

indemnizaciones y costas.  

85,5%  

Pregunta No. 5  14 manifestaron que sí y 2 que el procedimiento 

actual está muy bien.  

85,5%  

  

  

    

Sala Civil y Mercantil  52  

Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  41  

Sala Penal  30  

Total de acciones jurisdiccionales  123  

Acciones contra particulares  15  

Acciones contra particulares admitidas  9  
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Capítulo IV Discusión  

4.1. Contrastación empírica  

En la Provincia de El Oro en El Oro en el año 2015, en la Corte Provincial, se 

resolvieron 123 acciones jurisdiccionales, en la Sala Civil y Mercantil 52, en la Sala de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 41, y en la Sala Penal 30. De este total 

únicamente 15 acciones jurisdiccionales fueron incoadas en contra de personas 

particulares y de estas únicamente 9 fueron admitidas por haber vulnerados derechos 

constitucionales. En cuanto a la reparación integral, se han considerado medidas de 

rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y en otros la reparación 

económica, situación que si bien es cierto, se ha establecido la existencia de un derecho 

constitucional vulnerado, pero los accionantes, se han visto en la necesidad de 

convertirse nuevamente en actores en un juicio verbal sumario, a fin de cobrar dicha 

indemnización pecuniaria.  

Se realizó una entrevista a los 16 Jueces Provinciales de El Oro de la Sala  

Civil y Mercantil, de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de la Sala 

Penal., misma que dio como resultado lo siguiente:  

a) El 100% considera que es necesaria la indemnización económica al momento 

de la reparación integral, en las garantías jurisdiccionales, cuando el caso lo requiera;  

b) El 100% considera necesario que dicha indemnización sea liquidada lo más 

pronto posible, a fin de garantizar una eficaz reparación de derechos constitucionales;  

c) El 100% considera oportuna una reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Justicia Constitucional, a fin de garantizar un cobro 

inmediato de la indemnización económica, resuelta por el juez constitucional;  
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d) El 85,5% considera usted necesario que dicha reforma, cuando se trata de 

acciones jurisdiccionales en contra de particulares, faculte al juez constitucional para 

que sea él, sin necesidad de incoar un proceso sumario adicional, para poder garantizar 

una oportuna indemnización económica; y,  

e) Así mismo, al 85,5% le parece que la propuesta realizada en esta investigación, 

garantiza de manera plena una reparación integral de los derechos constitucionales, y 

es correcta en su estructura  

4.2. Limitaciones  

Las limitaciones de esta investigación, por el enfoque de la misma “acciones 

jurisdiccionales contra particulares”, es el hecho de que la mayoría de estas acciones 

son presentadas en contra del Estado, así mismo, de este gran numero, la mayoría no 

son admitidas, por cuestiones de legalidad. Pese a esto se ha podido detectar un pequeño 

número de acciones jurisdiccionales en contra de personas particulares, en las que se 

evidencia que no se ha considerado adecuadamente la reparación integral.  

4.3. Líneas de investigación:  

Realizar o ampliar la presente investigación, considerando que la misma sea 

aplicable, en las acciones jurisdiccionales en contra del Estado; así mismo, se podría 

considerar la idea, de ampliar mediante el análisis de casos prácticos y con la ayuda del 

derecho comparado, ejemplos claros y preciso, a fin de que los defensores técnicos, 

profesionales en libre ejercicio, puedan adquirir capacidades al momento de detectar 

una posible vulneración de derechos constitucionales, y no se vean en la infructuosa 

tarea de activar la vía constitucional, sin poder obtener un resultado más allá de 
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“inadmisión de la demanda por no constituir un derecho constitucional vulnerado”, 

contrario sensu, no tengan la capacidad de determinar cuándo “verdaderamente sí están 

ante un derecho constitucional vulnerado”, y sometan a la vía ordinaria, una situación 

jurídica que podría ser protegida por la justicia constitucional.  

4.4. Aspectos relevantes  

Lo novedoso de esta investigación, es que necesariamente, los jueces 

constitucionales, deberá ser más creativos y especifico al momento de establecer una 

reparación integral, indicando el qué, cómo, cuándo, quién y de qué forma, debe 

realizarse aquella reparación; así mismo, ampliar sus capacidades en cuanto a 

cuantificar la indemnización económica, cuando el caso lo requiera.  

  

  

    

Capítulo V Propuesta  

5.1. Descripción de la propuesta.  

El presente capitulo está enfocado en determinar claramente la estructuración 

del Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  

Constitucional, en base a los criterios esgrimidos en la presente investigación:  

Art. 19.- Reparación económica.- Cuando la reparación económica fuera en 

contra del Estado, la determinación del monto se tramitará en juicio contencioso 

administrativo. Cuando dicha reparación fuera en contra de un particular se deberá 

seguir las siguientes reglas:   
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a) en caso de que no se hubiese presentado recurso de apelación al fallo 

dictado, una vez ejecutoriado, el juez deberá sortear y nombrar perito liquidador para 

que realice el cálculo de la reparación económica; disponer la fecha de su posesión; el 

término para la presentación del informe pericial; la fijación de los honorarios 

profesionales que deberán ser cancelados por el sujeto obligado, salvo acuerdo en 

contrario; y, se establecerá término para que las partes procesales presenten la 

documentación pertinente que servirá de base para el informe pericial, bajo 

apercibimiento que el informe se elaborará en atención a la información presentada por 

cualquiera de las partes.  

b) El perito realizará su informe sobre la base de la documentación 

presentada por las partes procesales y la que conste del expediente constitucional. En 

el caso en que solo una de las partes presente documentación, el perito utilizará 

únicamente la información que conste de la documentación presentada y la contenida 

en el expediente constitucional. Si ninguna de las partes remite documentación, el 

perito utilizará la información del expediente constitucional y aquella información que 

sea pública.  

c) Una vez recibido el informe pericial, el juez correrá traslado con el 

mismo a los sujetos procesales, por un término máximo de tres días, con objeto que 

presenten las observaciones que consideren pertinentes. Dichas observaciones junto 

con el informe pericial serán analizadas por el juzgador y de estimar que las mismas 

son justificadas en atención a criterios técnicos, se pedirá que el perito realice la 

corrección, aclaración o ampliación respectiva; de lo contrario la autoridad 

jurisdiccional deberá resolver sobre la base del informe pericial presentado.  
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d) Una vez concluida la fase de sustanciación, el juez deberá emitir su 

resolución debidamente motivada, a través de un auto resolutorio, en que se 

determinará con claridad el monto que debe ser cancelado por el sujeto obligado como 

reparación económica a favor del beneficiario de la medida; además, deberá 

establecerse el término y condiciones para el pago respectivo. Ante dicha resolución 

no podrá interponerse ningún recurso.  

e) Cuando de la sentencia constitucional se hubiera propuesto recurso de 

apelación, la interposición de dicho recurso no impide la ejecución de la resolución, 

para lo cual el juez constitucional de primer nivel, dispondrá en el auto que concede la 

apelación, que se dejen copias certificas del expediente a fin de proceder con la 

ejecución de la sentencia, bajo las reglas contenidas en los literales precedentes.  

  

Conclusiones  

La acción de protección ecuatoriana es una figura proveniente del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos, tiene como finalidad primordial reparar los daños 

causados provenientes de la vulneración de uno o más derechos reconocidos en la 

Constitución o en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.   

El Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se contradice con la naturaleza de la acción de protección ecuatoriana 

ya que retarda el proceso al obligar a las partes a someterse a un nuevo juicio de 

conocimiento para determinar y recibir cualquier monto de dinero.   

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no 

especifica los procedimientos para sustanciar los juicios de reparación económica 
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dentro de las garantías jurisdiccionales, ante el mismo juez o ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, lo que produce un vacío legal que tiende a dilatar los 

procesos excesivamente, generando así que las víctimas a violaciones de sus derechos 

fundamentales, a pesar de que exista una resolución firme que diga que determinada 

persona particular o el propio Estado vulneró sus derechos, no puedan acceder 

efectivamente a la reparación integral, generándose nuevamente una afectación a su 

calidad de vida, sin dejar de lado que toda reparación o indemnización es cuantificada 

económicamente.   

Con la argumentación jurídica se ha podido concluir que la reparación 

económica puede derivar de varias circunstancias o perjuicios causados, de índole 

físico, intelectual, material entre otros, y que para reparar los mismos, la única forma 

de subsanarlos es un pago económico.  

Se ha podido concluir que los convenios y tratados internacionales detallan 

diferentes formas de reparación, pero que todos llegan a una misma solución la cual es 

el cálculo de una indemnización retribuida en un pago económico.   

Que la determinación de un procedimiento, que permita que el mismo juez de 

primer nivel que conoce la acción de garantías jurisdiccionales, aun en apelación, y 

dejando un expedientillo, pueda cuantificar pericialmente la reparación económica, de 

los justiciables, definitivamente contribuye a garantizar un tutela judicial efectiva plena 

de los derechos constitucionales.  

Finalmente se concluye que el artículo 19 de la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional violenta los principios de celeridad y 

economía procesal ya que el mismo señala que para requerir la reparación económica 
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dentro de una acción de protección se debe entablar un nuevo juicio ya sea por la vía 

verbal sumaria o por la vía contencioso administrativa según el caso, entonces esta 

normativa vulnera claramente los principios constitucionales específicamente la 

celeridad y economía procesal al obligar a la persona o grupo de personas víctimas de 

violación de un derecho constitucional que para solicitar la reparación integral sea 

mediante un juicio y para la reparación económica sea en un proceso diferente.  

  

    

Recomendaciones  

Se torna evidente que estas ideas se puedan materializar en un proyecto de ley 

real, que pueda ser debatido en la Asamblea Nacional.  

La presente investigación puede servir de base para iniciar nuevas líneas de 

investigación, referente al objeto y campo de estudio, principalmente, en la 

estructuración de un proyecto de reforma con el fin de ampliar esta tesis, a las acciones 

jurisdiccionales en contra del Estado, y garantizar de mejor manera, la indemnización 

económica, como parte de la reparación integral.   
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Anexos  

ENTREVISTA REALIZADA A LOS SEÑORES JUECES DE  

LAS SALAS CIVIL, FAMILIA Y PENAL DE LA PROVINCIA DE EL  

ORO.  

Los Jueces Provinciales de El Oro, son 16 en total, divididos en tres Salas, la 

Civil y Mercantil, la Penal, y la de Familia, Mujer, Niñez Adolescencia, Adolescentes 

Infractores y Laboral, magistrados, que fueron entrevistados con el fin de determinar 

cuál es su criterio judicial, respecto de la indemnización económica, como parte de la 

reparación integral en las acciones jurisdiccionales, principalmente la acción de 

protección, y si es necesario una reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de que se suprima lo correspondiente a 

la tramitación en juicio verbal sumario, la obtención de este reclamo, y que sea el 

mismo juez de manera inmediata, que luego de emitir su fallo, realice la liquidación 

correspondiente con la colaboración de un perito.  

1. ¿Considera usted necesaria la indemnización económica al momento de la  

reparación integral, en las garantías jurisdiccionales, cuando el caso lo requiera?  

2. ¿Considera necesario que dicha indemnización sea liquidada lo más pronto 

posible, a fin de garantizar una eficaz reparación de derechos constitucionales?  

3. ¿Considera oportuna una reforma al Art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Justicia Constitucional, a fin de garantizar un cobro inmediato de la 

indemnización económica, resuelta por el juez constitucional?  

4. ¿Considera usted necesario que dicha reforma, cuando se trata de acciones 

jurisdiccionales en contra de particulares, faculte al juez constitucional para que sea él, 

sin necesidad de incoar un proceso sumario adicional, para poder garantizar una 

oportuna indemnización económica?   

5. ¿Le parece que la propuesta realizada en esta investigación, garantiza de manera 

plena una reparación integral de los derechos constitucionales, y es correcta en su 

estructura?  

  

  


