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ABSTRACT 

Abstract 

In our country there is nonconformity with the judicial sentences since in many cases 

the economic reparation is not fulfilled as determined by the law, it is evident that 

sentenced persons who lack the economic resources will never be able to fulfill with 

the victim the subject of repair economy , with our study proposal, the State must 

assume a leading role by creating new jobs, respecting all the benefits in training, 

safety conditions, location according to their abilities and skill, applying payments 

established in the law according to their specialty, the objective pursued by Ecuadorian 

law, in this work we propose that article 703 of COIP be reformed and these 

percentages be increased, so that in the future people will be aware that when they 

comment on a crime they will be forced to pay a high percentage of the damage that 

they come to commit by any nature. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Tras el desarrollo jurisprudencial internacional que se ha evidenciado acerca 

del tema  de reparación integral, este principio es adoptado y aplicado por el  Ecuador 

dentro de su ordenamiento jurídico, el cual tiene la característica de ser amplio y 

garantista.  

Como punto de partida y referencial en el trabajo, se tiene la ratificación de 

instrumentos internacionales de respeto a los derechos humanos, por lo tanto 

constituye un avance normativo que al mismo tiempo posibilita la injerencia 

internacional en caso de incumplimiento de normas primarias por cuanto se configura 

el sometimiento del Estado al poder internacional a través de la aceptación de 

competencia contenciosa de los tribunales internacionales como es el caso de la 

Corte Internacional de Derechos Humanos. Con la “Constitución del 2008 aprobada 

el 20 el octubre del mismo año y la publicación de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional , 2009), manifestando de manera general 

expresan ambas normas la obligación de una reparación integral y la eleva a rango 

constitucional y se consagra como aquel principio y derecho de reparar en caso de 

existir alguna vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, la falta de 

desarrollo jurisprudencial en el Ecuador ha supuesto un límite a la aplicación de este 

principio toda vez que esta se encuentra sujeto a la casuística sometida al 

conocimiento de los jueces, por lo que de la necesidad de enfocar el trabajo a esa 

dirección, es decir, la verdadera reparación integral por parte del Estado como órgano 

rector. 

Este proceso de la reparación integral en el Ecuador despierta 

cuestionamientos sobre las posibles trasmutaciones por las que atraviesa esta 

institución de origen internacional al ser trasladada normativamente a un contexto 

nacional. Es pertinente examinar empíricamente desde la aplicación de las decisiones 

judiciales a fin de advertir los fenómenos jurídicos que emergen de la colisión entre la 

norma y la realidad jurídica nacional y poder delinear el contenido que adquiere en el 

Estado constitucional de derechos y Justicia; por ello la temática plateada aporta a 

las líneas de investigación cultura, democracia y sociedad que contribuyen a 

solucionar el problema de las víctimas en lo concerniente a la reparación económica 
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integral y las sub líneas de investigación la política y planificación social que ayudan 

a resolver la situación de las víctimas.  

Es decir, que frente a un Estado garantista de derechos y de justicia, podemos 

observar que el tema Análisis de la reparación económica dentro de la reparación 

integral supone un análisis profundo por cuanto creemos que no se está siendo justo 

ni garante con respecto a los derechos fundamentales de la víctima. 

En el Ecuador como Estado garantista, existe un gran reconocimiento de 

derechos y garantías, sin embargo, de acuerdo al desarrollo de esta monografía, la 

cual propone un estudio de la reparación económica, se observa que la naturaleza 

jurídica de las mismas son diferentes y sus características son distintas a las 

conocidas por la competencia contenciosa de la Corte IDH.  

De acuerdo a lo establecido en la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008): en su artículo 86 numeral 3 expresa que 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 decisión judicial y las circunstancias en que deban cumplirse” 

(Tamayo, 2016) 

El trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos para una mejor 

organización del tema planteado; el capítulo uno abarca el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

Operacionalización; el capítulo dos incorpora incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco legal entre otros tópicos; el 

capítulo tres abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

trabajo de titulación, el análisis e interpretación de resultados y la verificación de la 

hipótesis; el capítulo cuatro comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, un plan de formación e inserción laboral entre otros y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La reparación integral es introducida en el ordenamiento ecuatoriano conforme 

al modelo garantista de la Constitución de 2008 y bajo las leyes de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Este principio se encuentra establecido tanto dentro de la Constitución como 

en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual 

prevé la reparación integral ya sea por daño material o inmaterial en caso de 

vulneración de derechos, por lo que existen por los menos dos mecanismos o formas 

en las que la víctima de la vulneración del derecho puede resarcir el daño. 

 

Así mismo, dentro de este aspecto, la reparación integral debe ser eficaz, 

eficiente y rápida, así como proporcional y suficiente misma que supone volver al 

estado de cosas, anterior a la comisión del daño, en relación con la gravedad del acto 

y del daño padecido, lo cual en la mayoría de casos, es una difícil tarea, por la 

imposibilidad de deshacer el menoscabo ocasionado en la vida y realidad de cada 

persona. 

 

En el presente trabajo se analizarán temas relacionados con la parte procesal 

y las vías de ejecución dentro de ellos es importante atender lo establecido en el Art. 

703 del Código Orgánico Integral Penal creando un organismo que se encargue de 

garantizar al reo un trabajo estable y remunerado que vaya a suplir en gran parte los 

obligaciones contraídas con el Estado, con un particular y su familia. 

 

En cuanto a la reparación económica dentro de la reparación integral en el  

Ecuador la encontramos en el artículo Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional artículo 19 (LOGJCC, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional , 2009). Tras el desarrollo jurisprudencial 

internacional de la reparación integral, este principio es adoptado por el Ecuador 
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dentro de su ordenamiento jurídico, el cual tiene la característica de ser amplio y 

garantista. La ratificación de instrumentos internacionales de respeto a los derechos 

humanos, devela el esfuerzo del Estado por encaminar el respeto progresivo de los 

derechos humanos conforme al compromiso internacional de todos los Estados 

americanos de alcanzar gradualmente niveles de protección cada vez más elevados, 

por lo tanto constituye un avance normativo que al mismo tiempo posibilita la 

injerencia internacional en caso de incumplimiento de normas primarias por cuanto se 

configura el sometimiento del Estado al poder internacional a través de la aceptación 

de competencia contenciosa de los tribunales internacionales; como es el caso de la 

Corte IDH. 

 

El nuevo Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP, reúne todo el 

andamiaje jurídico penal del Estado, el cual guardando correspondencia con las 

disposiciones constitucionales, establece en sus artículos 77 y 78 la garantía y el 

derecho a la reparación integral, así como los mecanismos que el Juzgador adoptará 

para lograrla. 

 

De conformidad con lo que determina el Art. 619 del COIP, le corresponde al 

juzgador en la audiencia de juicio, al momento de dictar su decisión, disponer la 

reparación integral; esto en concordancia con lo que dispone el Art. 622 ibídem, 

respecto de que en la sentencia se debe determinar el monto económico que pagará 

el sentenciado a la víctima y los demás mecanismos necesarios para su reparación 

integral; se precisa que es el juzgador quien tiene la responsabilidad de ordenar y 

disponer los medios y medidas adecuadas para la reparación integral de los daños 

sufridos por la víctima, siendo en el proceso penal los Jueces de Garantías Penales, 

Tribunales de Garantías Penales o, en caso de apelación y casación las Cortes 

Provincial o Nacional, respectivamente, de conformidad con las normas procesales 

penales, considerando la jurisdicción y competencia. 

 

Enfocando este problema consideramos que dentro de la ley que estipula la 

reparación económica como parte de la reparación integral para la víctima del delito 

o sus familiares  existe un reglamento que regula la relación especial de trabajo en 

relación de dependía de las personas que se encuentren cumpliendo una pena 

privativa de libertad que viene pretender resarcir el daño hacia la víctima o su entorno 
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familiar pero la realidad nos parece insuficiente lo que estable el artículo 703 del COIP 

al referirse que de dicho porcentaje que es destinado para la indemnización los daños 

y perjuicios y sanción conforme lo disponga la sentencia que comprende el 10% 

consideramos que no cumple la verdadera realidad económica para resarcir el daño 

a la víctima del delito, en este trabajo proponemos que sea reformado el articulo y se 

incremente en un treinta (%30) a cincuenta (%50) por ciento con dos fines el primero 

es que las personas estén conscientes que al comentar un delito se verán obligados 

a pagar el daño que lleguen a cometer por cualquier índole, situación que les haría 

replantear su conducta antes de cometer el hecho punible.  

 

Es decir que el victimario se vería obligado a pagar por las responsabilidades 

de la víctima y el segundo fin es que la persona que ha cometido la vulneración de 

derecho lo haga por el desconocimiento de las leyes o por su situación social que al 

final el trabajo le permita integrarse a la sociedad después de haber cumplido la pena. 

 

El Estado ecuatoriano debe de aprovechar el talento humano para abaratar 

gasto públicos en la construcción de infraestructura y servicios públicos. Aunque en 

el Ecuador existe esta Ley a través de las investigaciones se ha encontrado que un 

grupo minúsculo se acoge a esta modalidad especial de trabajo limitando a un grupo 

mayoritario de persona privados de la libertad encasillándola a un sinnúmero de 

requisitos que hacen que pocos sean los beneficiados, por lo que el trabajo a este 

tipo de personas debe ser obligado sin excepción alguna por lo que se busca la 

reparación de la víctima y lograr que se cumpla uno de los fines de la Constitución. 

 

Analizada lo que ha sido la normativa constitucional y legal que determina la 

existencia de la reparación integral como un derecho constitucional, es necesario 

realizar un análisis de la situación real de dicho derecho, un diagnóstico que 

determine la situación de la problemática jurídica. 

  

Otra de las causas que motivan la ineficacia del derecho analizado es la 

existencia de daños materiales e inmateriales en la víctima, puesto que la víctima 

sufre daños tanto fisiológicos, psicológicos, morales y físicos. En este punto entra en 

conflicto la sagacidad con la que los organismos técnicos de investigación del delito 

hacen su trabajo, puesto que se debe, en la menor cantidad de actuaciones, recabar 
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la mayor cantidad de pruebas del hecho y por tanto de los daños; siempre cuidando 

de no romper el derecho a la no revictimización. Este aspecto se muestra también 

ineficaz, pues la víctima termina siendo quien a pesar de la vulneración de sus 

derechos debe convertirse en vigilante del proceso penal y en informante del mismo 

para llegar a tener un resultado positivo. Además cabe destacar que el COIP, 

determina que corresponde a la víctima la carga de la prueba respecto de los daños 

para poder exigir una adecuada reparación integral. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

Este proceso de aplicación efectiva de la reparación integral en el Ecuador 

despierta cuestionamientos sobre las posibles trasmutaciones por las que atraviesa 

esta institución de origen internacional al ser trasladada normativamente a un 

contexto nacional.  

 

Debemos partir de la obtención de información variada por cuanto las personal 

a la que acceden a la modalidad de dichos trabajos a medida que cumplen con la 

sentencia es escasa, y de acceder a un empleo bajo esta modalidad el porcentaje 

que está destinado a resarcir el daño ocasionado a la víctima es poco, es decir que 

el diez por ciento destinado para este fin no cumple con las expectativas y mucho 

menos satisface necesidades por lo que este debería de reformarse o analizarlo de 

manera minuciosa con carácter de reciprocidad ante la sociedad. 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la reparación integral posee un doble 

valor, por un lado cualquier ciudadano que sea vulnerado en sus derechos se 

convierte en un derecho subjetivo. Como principio básico que complementa la 

garantía de los derechos, es así que esta institución jurídica se halla inmersa en todo 

el ordenamiento jurídico a través de la irradiación constitucional haciéndose extensiva 

para las víctimas de delitos penales. 

 

Retomando el tema sobre el Análisis de la reparación económica dentro de la 

reparación integral es un principio del derecho, pues esta institución representa un 

eje transversal para todos los ámbitos de la vida jurídica de los ciudadanos, o grupos 

humanos como consecuencia de las diferentes afectaciones.  
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De igual manera, la aplicación de reparación integral, como principio de 

derecho, se extiende a todas las garantías jurisdiccionales. Al respecto, el artículo 86 

de la Constitución del Ecuador asume este principio en base de los estereotipos 

planteados por los organismos internacionales e impone como aplicación obligatoria 

en lo concerniente a la reparación integral principalmente sobre los derechos 

vulnerados. 

 

Precisamente, con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, nos manifiesta que busca en una forma inmediata la protección eficaz 

de todos los derechos establecidos en los instrumentos internacionales y de la 

Constitución en lo que se manifiesta sobre la violación de uno o varios derechos y a 

la vez nos habla sobre una reparación integral (LOGJCC, 2009,). En concordancia 

con este el artículo 17 de la LOGJCC, señala dentro del contenido de la sentencia a 

la reparación integral como uno de los elementos que deben ser considerados por los 

jueces dentro de la resolución. Otro aspecto que debe ser considerado en la 

reparación integral es lo señalado en el artículo 75 de la Constitución (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008), en la cual de manera categórica se resalta el 

papel trascendental que juegan las medidas de reparación integral al alcanzar rango 

constitucional derivado de este artículo correspondiente al derecho a la tutela judicial 

efectiva, cuyas disposiciones se extienden a la reparación integral. 

 

1.3. Ubicación del problema en contexto socio-cultural 

 

La sociedad ecuatoriana en las últimas décadas ha vivido profundos procesos 

de cambio político, el retorno a la democracia luego de largos años de dictadura 

militar, gobiernos volubles y cortos, presidentes interinos, golpes de Estado, y una 

profunda crisis económica a finales de la década de los 90. Actualmente la situación 

política del país se muestra estable, con un Presidente que durante su gobierno 

produjo algunos cambios profundos en la legislación ecuatoriana. 

 

En el año 2008 como parte del proceso político se dictó una nueva Constitución 

de la República, la cual refleja la necesidad que la sociedad tenía de actualizar los 

paradigmas constitucionales con la finalidad de garantizar plenamente los derechos 
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a los ciudadanos. Como uno de los derechos nuevos se estableció el derecho que 

tienen las víctimas de infracciones penales a la reparación integral. 

 

A pesar de haberse determinado dicho derecho y siendo la finalidad primordial 

del Estado el cumplimiento de los mismos, la reparación integral como mecanismo 

idóneo ha pretendido dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución pero que 

es necesario analizarla desde un punto de vistas de la víctima de la vulneración del 

derecho. 

 

Además es necesario analizar los resultados de una encuesta realizada sobre 

prevalencia del delito en el país en el 2011 dentro de la página oficial del  Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), determina que 17 de cada 100 personas 

han sido víctimas de algún delito en el periodo comprendido entre septiembre del 

2010 a agosto del 2011. Lo que demuestra que un número significativo de delitos que 

permiten situarnos como un país con inseguridad. Lo que se podría reducir si el 

infractor de la acción penal se da cuenta que después de recibir una sentencia vaya 

a trabajar para mantener a víctima o a los familiares de la víctima creando consciencia 

de que el odio hacia una persona puede constituir la obligación de trabajar por el por 

un tiempo determinado. 

 

1.4. Evaluación del problema 

 

El problema de investigación se centra en la ineficacia del derecho de las 

víctimas del delito de violación a su reparación integral, este ha sido contextualizado 

en su ámbito jurídico y social, pero sería necesario analizar la forma de la distribución 

de una remuneración y el acceso a la misma de todas las personas que se encuentren 

cumpliendo una condena privativa de libertad, de allí la necesidad de centrarnos en 

el derecho penal nacional, en la legislación penal ecuatoriana. 

 

La definición del problema se sustenta en tres premisas básicas, a saber, la 

inequidad al momento de la distribución porcentual de una remuneración destinada a 

la reparación económica como parte de la reparación integral; falta de difusión y 

estándares estrictos para que las personas privadas de libertad acceden a trabajar en 
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empresas de carácter público o privado; y, la existencia de daños de varios tipos, 

materiales e inmateriales. 

 

El concepto de reparación integral fue introducido en el medio a partir de la 

Constitución de la República del 2008, sin embargo no es sino hasta el 2014 en que 

se habla y se debate acerca del derecho que las víctimas de delitos tienen a la 

reparación integral. La importancia de este derecho constitucional no ha sido 

realmente estudiada dentro de un contexto social. La trascendencia que este derecho 

tiene para las víctimas de delitos es el que le enviste de importancia, y ello es lo que 

le da a esta investigación carácter de novedosa y original. El establecimiento de 

parámetros de atención a víctimas y de disposición de medidas de reparación es lo 

original de este estudio jurídico. El delito de violación, femicidio, asesinatos en el país 

son graves problemas sociales. 

 

La visión que reflejan los casos estudiados permite evidenciar un problema al 

momento de una reparación económica dentro del derecho a la reparación integral 

que le asiste a una persona necesita de una pronta solución, misma que en este 

trabajo se pretende establecer. Las técnicas e instrumentos de investigación 

empleadas en el trabajo, esto es, revisión documental, hermenéutica jurisprudencial, 

fichaje y entrevista, permiten tener un claro panorama de la situación real y permite 

también el establecimiento de criterios que adecuen una solución efectiva del mismo. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.- Objetivo general. 

 

Analizar los mecanismos establecidos dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano sobre la aplicación de la reparación económica dentro de la reparación 

integral, el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales, con observancia de 

los mecanismos previstos por el COIP y el reglamento que regula la relación de 

dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de 

libertad. 
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1.5.2.- Objetivos específicos. 

 

• Establecer parámetros y directrices que mejoren la normativa en la aplicación 

de la reparación económica dentro de la reparación integral a la víctima. 

 

• Determinar el mecanismo para que las personas que se encuentren 

cumpliendo una pena privativa de libertad puedan a través de una 

remuneración logre el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales 

ocasionados. 

 

• Establecer el porcentaje de treinta a cincuenta, que de la remuneración que 

percibe el reo sea destinado a resarcir el daño de la víctima o sus familias.  

 

• Examinar cuáles de los mecanismos de reparación integral previstos en el 

COIP son útiles y necesarios para lograr la reparación integral. 

 

• Estudiar y analizar el reglamento que regula la relación de dependencia de las 

personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad. 

   

1.6. Justificación de la investigación 

  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la situación real 

sobre la reparación económica dentro de la reparación integral a las víctimas o los 

causahabientes dentro de que establece el COIP en su artículo 703 sobre la 

remuneración y su distribución destinado al resarcimiento del daño producido a una 

víctima  o causahabiente. 

 

El trabajo investigativo es de gran ayuda porque está enfocado para el 

beneficio de las víctimas de vulneración de derechos con el propósito de que se 

cumplan de manera justa la reparación económica dentro de la reparación integral a 

las víctimas o los causahabientes. Además de gran utilidad para las autoridades 

pertinentes para que se adopten medidas correctivas al Cuerpo Legal en el contenido 

del artículo, puesto que si se habla del diez por ciento como está establecido en la 

actualidad es algo que no suple las necesidades que ha ocasionado quien comete el 
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delito de violación de un derecho.  La importancia de esta investigación radica, 

entonces, en el impacto social que pudiera tener en un futuro ya que la información 

obtenida se va a canalizar a las autoridades competentes. 

 

La propuesta del trabajo de investigación está enfocado a la elaboración de un estudio 

que nos permita conocer la realidad de la aplicación de la reparación económica 

dentro de la reparación integral, la misma que se encuentra mencionada en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 y también enunciada en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional del país, en donde 

identificaremos en primer orden cuáles son las maneras en las que se encuentra 

garantizado o vulnerado este principio. 

 

Naturalmente dentro del marco teórico de la propuesta “De estudio del caso” 

definiremos determinados conceptos, los cuales van a permitir llevar al lector a un 

entendimiento preciso de lo que se busca llegar a analizar dentro del presente trabajo. 

 

Como punto inicial, es pertinente examinar lo que comprende el desarrollo de 

los derechos de protección a lo largo de la historia: conquistas, luchas sociales y un 

sin número de eventos que permitieron el alcance de nuevos mínimos sociales a ser 

garantizados por el Estado. En este contexto surgen las garantías jurisdiccionales 

cuyo objetivo es la protección de derechos ya sea por parte del Estado o de 

particulares disponiendo para esto de una serie de mecanismos y garantías que van 

en pro de tutelar los derechos. 

 

También en la investigación se tiene como fundamento a defender el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y el contenido desarrollado de la reparación 

integral. Al respecto, la reparación integral debe ser concebida como un mecanismo 

para impulsar las garantías constitucionales, en razón de que se pretende con el 

trabajo una mejor protección de derechos sea en el ámbito del derecho internacional 

de derechos humanos como en el del Derecho Constitucional. La relevancia que 

adquiere en el campo de las garantías eleva a este acto jurídico al rango de principio 

y, por consiguiente, adquiere la función orientadora para el deber ser de la justicia 

restaurativa. “Artículo 703 del COIP.- Remuneraciones.- Toda actividad laboral que 
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realice la persona privada de libertad, será remunerada conforme con la ley, salvo 

que las labores se relacionen con las actividades propias de aseo y conservación del 

espacio físico personal. La retribución del trabajo del privado de libertad se deduce 

por los aportes correspondientes a la seguridad social y se distribuye 

simultáneamente en la forma siguiente: diez por ciento para indemnizar los daños y 

perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia; treinta y cinco 

por ciento para la prestación de alimentos y atender las necesidades de sus 

familiares; veinticinco por ciento para adquirir objetos de consumo y uso personal; y, 

el último treinta por ciento para formar un fondo propio que se entregará a su salida. 

El producto del trabajo de las personas privadas de libertad no será materia de 

embargo, secuestro o retención, salvo las excepciones previstas en la ley”. 

 

1.7. Delimitación de la investigación 

 

Dentro de este panorama es donde se establecen cuáles serán los 

mecanismos de reparación que serán los que ayuden a compensar el daño causado 

a la víctima. Debemos señalar así también que la indemnización pecuniaria 

(reparación económica), es uno de los elementos más utilizados dentro de las 

medidas reparatorias, por su intrínseca capacidad de funcionar como elemento 

fungible, frente a aquellas cosas que no se podrán ya recuperar. La misma, siempre 

ostentará carácter compensatorio y su finalidad es reparar las consecuencias del 

mismo las negligencias que pudieron surgir por parte del Estado o algún particular. 

Consideramos importante la reforma del artículo 703 del COIP para que la reparación 

económica cumpla sus verdaderos fines para resarcir y cumplir con el pago a la 

víctima o a su entorno familiar. 

 

Con este antecedente el  presente  estudio está enfocado en despertar el 

interés y a la vez llevar al análisis de lo que manifiesta el mencionado artículo 703 del 

COIP, por lo tanto nos enfocaremos en una reforma que promueva de forma directa 

o indirectamente un cambio a la Ley establecida como es el COIP en particular, y por 

sus características esta tiene influencia en toda la República, por lo que se 

considerará como ubicación sectorial y física todo el territorio ecuatoriano. 
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1.8. Interrogantes de la investigación 
 

• ¿La legislación penal ecuatoriana cumple con la determinación de una 

reparación económica real en sus sentencias? 

• ¿El Estado se preocupa en garantizar el cumplimiento de la reparación 

económica establecida en la Constitución dentro del campo penal? 

• ¿Es conveniente que se analice el art. 703 del COIP referente a los valores 

porcentuales destinados a una reparación económica destinados a la víctima? 

 

1.9. Delimitación del objeto de la investigación 

 

• Línea de investigación: Cultura, democracia y sociedad.  

Que contribuye a solucionar el problema de las víctimas en lo concerniente a 

la reparación económica integral, para lo cual se ha recolectado información 

mediante un formulario de encuestas dirigida a los abogados de libre ejercicio, 

funcionarios de la corte, magistrados y público en general con el fin de obtener 

datos relevante sobre la anomalía en estudio.    

 

• Sub línea de investigación: Política y planificación social.  

Que contribuye a resolver la situación de las víctimas, con lo cual se procedió 

a comparar resultados, realizar una investigación bibliográfica, recopilando 

información establecida en la reglamentación que regula la relación de 

dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una pena 

privativa de libertad. 

 

1.10. Hipótesis o premisas de investigación 

 

La falta de aplicación de las leyes y su análisis real respecto al reglamento que 

regula la relación de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo una 

pena privativa de libertad impiden que no se determine con claridad lo concerniente 

a la reparación económica dentro de la reparación integral sobre la víctima, la familia 

y los hijos, considerando los existentes daños materiales e inmateriales en la víctima 

de violación, determina como consecuencia la ineficacia del derecho constitucional a 

la reparación integral, y por tanto la vulneración de la víctima y el incumplimiento de 
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un deber del Estado. Con la finalidad de lograr una adecuada aplicación de la 

reparación económica dentro de la reparación integral esta investigación propone 

brindar al a los legisladores la información adecuada respecto de los daños que sufre 

la víctima y de las medidas oportunas para el resarcimiento de esos daños, evitando 

la revictimización y propugnando el desarrollo pleno de la personalidad de la víctima. 

El tema y propuesta de la investigación se concretará en “El Análisis de la reparación 

económica dentro de la reparación integral en el sistema legal Ecuatoriano”, un 

estudio desde su institución de aplicación y la realidad dentro del Estado ecuatoriano, 

con un trabajo final que comprendería la reforma al Artículo 703 del Código Orgánico 

Integral Penal que expresa lo referente a las remuneraciones y con ello el reglamento 

que regula la relación de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo 

una pena privativa de libertad. 

 

El país debe de interesarse y contar con el talento humano que existe en los 

centros de rehabilitación y bajo medidas de seguridad que el Estado  implemente se 

podrían trabajar con ellos y por ende abaratar gastos públicos en la construcción de 

infraestructura, en la prestación de servicios públicos, entre otros. El tema del 

acogimiento al reglamento existente es otro tema de interés que está directamente 

vinculado al trabajo y por lo tanto es sujeto de análisis, este no es aislado, debido a 

que no todas las personas se acogen a esta modalidad especial de trabajo por 

considerarlo poco conocido o demasiado estricto en cuanto a sus requisitos para ser 

idóneo a un trabajo dentro del centro de rehabilitación. 

 

1.11. Operacionalización 

 

Señalamientos de Variables. 

Variable Independiente: Derecho Constitucional a la reparación económica 

dentro de la reparación integral aspectos fundamentales. 

Variable  Dependiente: Un estudio sobre el resarcimiento del derecho 

vulnerado a través de la reparación económica a la víctima del derecho 

vulnerado o a los causahabientes. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA Y LA REPARACIÓN 

INTEGRAL 

 

2.1. Marco teórico 

 

La reparación integral es un concepto nuevo en el mundo del Derecho, en el 

país, y en especial en la “Carta Magna menciona el derecho a la reparación integral 

en su artículo 78 (Constitución del Ecuador, 2008), como parte de un nuevo modelo 

de justicia constitucional, garantista; y especialmente reconoce el derecho de las 

víctimas de infracciones penales a que sean reparados integralmente los daños que 

se le han ocasionado por el cometimiento del ilícito, como un aporte de la Justicia 

Penal Restaurativa. 

  

Partiendo de los principios y esquemas doctrinarios en los que se basa la 

investigación, encasillando el tema de investigación específicamente en la ciencia 

jurídica, en este título se tratará a profundidad lo que constituye la reparación integral, 

su concepción inicial y desarrollo hasta llegar al actual y muy importante concepto de 

reparación integral económica como uno de los derechos que el Estado garantiza a 

las víctimas de infracciones penales. 

 

2.1.1.- La reparación integral en el Derecho Internacional Humanitario. 

 

Nos corresponde analizar la reparación a la personas establecida por el DIH, 

pues es en este marco normativo es en donde el concepto de reparación integral tiene 

su génesis. La reparación aparece como una necesidad del DIH de dar apoyo y 

asistencia a las víctimas, así como del reconocimiento pleno de sus derechos y el 

señalamiento de la verdad histórica, como mecanismos de reparar los daños sufridos 

por las víctimas y permitirles el desarrollo pleno de su vida. 

 

La reparación toma un nuevo enfoque, manteniendo el objetivo primordial 

expuesto en el párrafo anterior, la reparación pasa a ser una herramienta del DIH para 
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combatir la impunidad de los graves delitos contra el DIH. Es así que ante la 

imposibilidad real y práctica de determinar la responsabilidad de las violaciones al 

DIH, éste carga la responsabilidad de los hechos a los Estados, configurando una 

justicia en que sin la necesidad de declarar la culpabilidad impone responsabilidad y 

por tanto obligaciones que los Estados deben cumplir para satisfacer las reparaciones 

de las víctimas. 

 

En el DIH se debate por tanto que la reparación civil no es suficiente, es decir 

que la indemnización económica a las víctimas no cumple con el objetivo buscado, 

por lo cual se pasa a considerar como parte de la reparación al lucro cesante y daño 

emergente, para posteriormente reconocer una serie de mecanismos integrados en 

la restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, 

configurando finalmente la reparación integral. 

 

En este marco normativo la reparación integral a las víctimas (personas) no se 

ha desarrollado plenamente por la falta de organismos coercitivos que señalen las 

violaciones y determinen las medidas de reparación. Vale destacar que los autores 

JEAN-MARIE HENCKAERTS y LOUISE DOSWALD-BECK, en su obra El Derecho 

Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen I-Normas, se refieren a la 

obligación que los Estados tienen de reparar los daños a las víctimas, así la norma 

150 determina que: “El Estado responsable de violaciones del derecho internacional 

humanitario está obligado a reparar íntegramente la pérdida o la lesión causada”. 

(2007: 606) 

 

Como se evidenció anteriormente, la dificultad de reclamar la reparación en el 

DIH, por parte de las personas, se agudiza por la falta de órganos coercitivos que 

determinen la responsabilidad de los Estados y dispongan las medidas adecuadas de 

reparación a saber, reparaciones ofrecidas en base a acuerdos interestatales y de 

otros tipos; otorgadas por acuerdos unilaterales de los Estados; y, reclamadas ante 

órganos jurisdiccionales nacionales constituye una de las causas por las cuales el 

concepto de reparación integral pasó a formar parte del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), como lo veremos a continuación. 
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2.1.2. La reparación integral en los Derechos Humanos. 

 

Por tanto los Derechos Humanos constituyen el reconocimiento pleno de la 

dignidad de las personas y de sus derechos naturales, es decir de aquellos derechos 

que les son propios a cada ser humano por el simple hecho de ser tal, de ser persona. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos es por tanto a más de un 

catálogo de derechos, una garantía de cumplimiento de los mismos. Los Derechos 

Humanos son prerrogativas naturales de los hombres y como tales no pueden ser 

conculcadas por nadie, menos aún por los Estados. 

 

Como principio básico del Derecho se entiende que la vulneración de alguno 

de los Derechos establecidos en la Declaración, genera a quien lo vulnera, 

responsabilidad, culpabilidad y obligaciones, estando dentro de esas obligaciones la 

indemnización y reparación de los daños. 

 

Las organizaciones internacionales de carácter continental han adecuado 

sistemas de administración de justicia en derechos humanos, es el caso de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), mediante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), para el continente Americano, caso particular en el 

que se profundizará más adelante. En el caso de Europa tenemos la Comisión 

Europea y El Tribunal de Justicia como órganos de la Unión Europea relacionados 

con los Derechos Humanos; y, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal 

de Estrasburgo, encargado de la administración de justicia de Derechos Humanos. 

En África la organización internacional Unión Africana ha creado la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos como organismo jurisdiccional respecto de los 

Derechos Humanos. 

 

Es en los tribunales y cortes señalados en el párrafo anterior en donde se ha 

impartido justicia en casos de violaciones a los Derechos Humanos, y son estos 

organismos los que se han encargado de desarrollar el concepto de reparación y de 

reparación integral a las víctimas de esas violaciones. 
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2.1.3. Mecanismos de reparación integral en la Corte IDH. 

 

Destacamos que el estudio de los mecanismos que la Corte IDH ha establecido 

para la lograr la efectiva reparación integral es de vital importancia, pues son producto 

de una larga labor jurídica y jurisprudencial realizada sobre realidades 

latinoamericanas, que constituyen por tanto la base sobre la cual se han determinado 

doctrinariamente las formas de reparar los daños integralmente y además el sustento 

en el cual el legislador ecuatoriano se ha basado para determinar la reparación 

integral a las víctimas de infracciones penales, conforme está desarrollado en el 

COIP, lo cual es la esencia de la presente investigación.  

 

Como fundamento básico de la reparación tenemos a la restitución, la restitutio 

in integrum, que consiste netamente en el restablecimiento de las “cosas” al estado 

anterior, por cosas nos referimos a bienes materiales, derechos y dignidad, se 

considera por tanto que se debe volver todo al estado anterior al cometimiento de la 

violación, como si ésta nunca hubiese ocurrido, lo cual reviste un altísimo nivel de 

complejidad, pues no hay receta jurídica ni de ninguna naturaleza que vuelva el 

tiempo atrás y que deje las “cosas” intactas. 

 

La indemnización como forma de reparar el daño es el mecanismo más 

utilizado para tal efecto, pues es genérica a todos los casos, ante la imposibilidad 

determinada en el párrafo anterior, la indemnización se muestra como una viable 

medida puesto que en cualquier caso el reconocimiento de cierta cantidad de dinero 

en algo ayuda a la o las victimas a menguar los daños sufridos.  

 

La dificultad de esta medida se evidencia en la determinación del monto de 

indemnización, para ello la Corte en su jurisprudencia ha considerado la valuación del 

daño material, daño moral, daño emergente, lucro cesante, daño patrimonial familiar; 

y, además del proyecto de vida.  

 

Respecto del proyecto de vida este se debe entender, de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte IDH, como una noción distinta al daño emergente y lucro 

cesante pues no se concibe como una afectación patrimonial, ni como una pérdida de 

ingresos futuros, sino que se entiende por tal al impedimento e interrupción del 
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desarrollo normal e integral de la personalidad. Pérez y Acevedo (2008) explican que 

el proyecto de vida: “…se refiere al aspecto de realización personal que abarca a su 

vez opciones con las que libremente un individuo puede conducir su vida y objetivos; 

siendo que su vulneración implica una reducción de su libertad.”.  

 

Como uno de los mecanismos símbolos de la reparación integral encontramos 

las medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y medidas de no repetición, 

las cuales comenzaron a disponerse a propósito del caso Aloeboetoe Vs. Suriname, 

en el cual se ordena por primera vez una medida distinta a la indemnización, 

conminando al Estado de Suriname a la apertura y funcionamiento de una escuela y 

un centro médico en la población de Gujaba (1993: 25).  

 

2.1.4. Los mecanismos de reparación integral establecidos por la ONU. 

 

Así la resolución establece como mecanismos de reparación integral a la 

restitución, la indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de 

no repetición; mecanismos que deben ser observados por todos los Estados parte y 

adecuados formal y materialmente a su derecho interno, mismos que a continuación 

se analizan por separado.  

 

Respecto de la restitución la ONU ha establecido que siempre que sea posible 

debe devolverse a la víctima al estado anterior a la violación de sus derechos, este 

mecanismo comprende “el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos 

humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 

residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes” (Tamayo, 

2016). 

 

La ONU ha determinado como daños evaluables económicamente y que 

merecen reparación al daño físico; al daño mental o al daño psíquico; sobre la pérdida 

de oportunidades de empleo, sobre las pérdidas de oportunidades  académicas y de 

prestaciones sociales; sobre las perdidas en daño material y pérdida de ingresos, 

incluido el lucro cesante; y la infinidad de perjuicios morales; y, todos los pagos 

concernientes a la asistencia jurídica y de consultas a técnicos jurídicos y peritos 

involucrados al tema y lo concerniente a ayuda médica y psicológicos.  
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La rehabilitación consistente en volver a la persona a su estado habitual de 

aptitud contempla tres ramas de atención, la médica, psicológico y de servicios 

jurídicos y sociales; este mecanismo por tanto consiste en el establecimiento, por 

parte del juzgador, de los tratamientos y servicios necesarios y adecuados para que 

la víctima pueda resarcir su vida.  

 

Las descritas normas dispuestas por la ONU, al respecto de la reparación 

integral en casos de violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y al Derecho Internacional Humanitario; constituyen la base sobre la cual el legislador 

ecuatoriano adecuo formalmente los mecanismos de reparación integral en la 

legislación penal. 

 

2.1.5. La reparación integral en la Justicia Penal Internacional. 

 

A la Corte Penal Internacional, CPI, le corresponde el conocer delitos graves 

de trascendencia internacional tales como: el crimen de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión; conforme se halla 

determinado en el Art. 5 del Estatuto.  

 

Con el establecimiento de la CPI se pasa del derecho consuetudinario de los 

tribunales ad-hoc, a un derecho penal basado en el sistema procesal inquisitivo, en el 

cual se reconoce a la víctima como una parte civil dentro del proceso, concediéndole 

varios derechos como el participar en el proceso, ser protegida y asistida dentro del 

proceso, precautelar los intereses de las víctimas y además la garantía a la reparación 

integral a que tienen derecho.  

 

Siendo que las normas de la CPI revisten gran importancia en lo que se refiere a la 

reparación de las víctimas, pues la concepción de ésta supera la simple 

indemnización, lo cual advertimos en el Art. 75 del estatuto. 

 

Hasta el momento hemos visto como en el Derecho Internacional, se ha 

desarrollado como una norma de carácter obligatorio la reparación, interviniendo en 

el campo penal inclusive, lo cual determina un enfoque restaurativo de la justicia penal 
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internacional, en la cual se le concede importancia significativa las medidas de 

reparación.  

 

Las reparaciones en la actualidad se destacan como un ideal de justicia, ahora 

el objetivo de la justicia se centra en la necesidad de acabar con los conflictos 

interpersonales a causa de las violaciones de los derechos, otorgando un nuevo rol a 

la víctima y disminuyendo el poder del Estado, ejemplarizado en la minimización de 

la intervención estatal y el incremento de la mediación y la conciliación como 

mecanismos alternativos de solución de conflictos.  

 

2.1.6. La reparación integral en el Ecuador. 

 

La constitución para algunos es un experimento que presenta novedades en la 

ciencia jurídica, novedades entra las cuales se encuentra la reparación integral, 

concebida como un derecho constitucional que tienen todas las víctimas de 

infracciones penales.  

 

En consecuencia de ello es necesario analizar cuáles fueron las razones que 

el Asambleísta Constituyente tomo en consideración para darle a este derecho de las 

víctimas la categoría de derecho constitucional y cuáles son las implicaciones de ello.  

 

Por el contrario en el actual modelo constitucional garantista estamos ante la 

plena y efectiva vigencia de todos los derechos fundamentales, contemplados en la 

Constitución y su debida aplicación, interpretación y ponderación es la que legitima el 

poder y las decisiones públicas, de ahí parte el más alto deber del Estado, de 

conformidad con el numeral 9 del Art. 11 de la carta magna.  

 

El garantismo penal o derecho penal mínimo por otra parte constituye la 

minimización del poder punitivo del Estado y la limitación del mismo mediante las 

garantías penales sustanciales y las garantías procesales orgánicas; con lo cual se 

logra el sometimiento del derecho penal al derecho constitucional. 

 

Como se ha determinado, el establecimiento de la reparación integral como un 

derecho constitucional de las víctimas de infracciones penales, responde a la 
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concepción de un nuevo sistema o modelo de Estado y a la necesidad de adecuar el 

derecho interno a las obligaciones y exigencias jurídicas del derecho internacional.  

 

Esta consideración presupone ciertas exigencias al Estado y la obligatoria 

necesidad de tutelar efectivamente el derecho, entendiendo a la Constitución como 

un cuerpo normativo ordenado sistemáticamente en la prosecución de sus 

finalidades, lo cual reviste de importancia capital a la reparación integral. 

 

2.1.7.- Implicaciones de la reparación integral como Derecho 

Constitucional. 

 

Es necesario destacar que es un derecho concerniente a todo ciudadano y 

ciudadana ecuatoriano, además es exigible por los extranjeros que hayan sufrido 

algún delito en territorio nacional; puede ser exigida por las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, conforme se haya determinado su victimización, 

entendiendo que todos estos entes pueden ser considerados como víctimas.  

 

Siendo un derecho constitucional, su ejercicio se rige por los principios 

determinados por el Art. 11 de la Constitución, es decir que podrá ser exigida, ejercida 

y promovida de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, 

siempre y cuando la calidad de la o las víctimas y el tipo de delito y consecuencias 

dañosas así lo permitan. 

 

El incumplimiento del imperativo constitucional se ha extendido desde la 

vigencia del mismo en octubre del 2008, hasta la entrada en vigencia de una parte 

del Código Orgánico Integral Penal, es decir durante más de cuatro años, pues fue 

recién en febrero del 2014 cuando los administradores de justicia dieron importancia 

a la reparación integral como uno de los derechos de las víctimas. Este 

incumplimiento es injustificable pues la norma constitucional es clara y señala que 

para el ejercicio de los derechos, y por ende de la acción para reclamarlos; toda vez 

que los derechos son plenamente justiciables, sin que pueda alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su desconocimiento o violación o peor aún para desechar la 

acción tendiente a su efectiva vigencia o negar su reconocimiento.  
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La cultura jurídica penal siempre ha relegado la reparación de la víctima a un 

segundo plano, a pesar de contar con normas expresas al respecto, jueces, fiscales, 

víctimas y abogados, por lo general no emprendían las acciones correspondientes y 

no ejercían sus derechos, quedando la indemnización en un sentido lato en la 

legislación, pues su aplicación era extraordinaria y relegada a casos en que el 

perjuicio económico era evidente y su comprobación relativamente fácil, como en 

casos de estafa, abuso de confianza, entre otros de carácter financiero.  

 

La situación real de la reparación a las víctimas de infracciones penales reñía 

con las disposiciones normativas, esto sumado a la pasividad de los titulares del 

derecho, al desconocimiento y desinterés de las partes procesales, a la falta de 

importancia que el juzgador le prestaba a este derecho y a la poca efectividad de las 

medidas coercitivas, determinaron la necesidad de reformar la ley penal 

 

Finalmente se señala que las normas de ejecución de penas no comparten el 

mismo sentido y finalidad que la norma penal sustantiva y adjetiva, generando un 

sistema incoherente, poco práctico y disperso. El legislador justifica la necesidad de 

una nueva ley penal que esté acorde a la actualización doctrinaria del derecho penal, 

que permita cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado en virtud de 

tratados internacionales y que represente un adecuado balance entre las garantías y 

la eficiencia de la justicia penal.  

 

Expuestos los motivos que dieron origen al COIP, destacamos cual es la 

finalidad del mismo, conforme se encuentra establecida en su primer artículo: “Este 

Código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas 

con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.” (Borja, 2016)  

En la norma transcrita se evidencia las fuentes e influencias que el Código merece, 

las cuales se concentran en el garantismo penal y en la justicia restaurativa, 

constituyendo la reparación integral uno de los objetivos de la Ley Penal, en 

concordancia con el art. 52 ibídem que determina la reparación integral como una de 

las finalidades de la pena. Para proseguir con el estudio de la reparación a la luz del 
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COIP, es indispensable determinar los distintos enfoques que a ésta se le ha dado en 

el derecho penal. Partimos de la concepción de la reparación integral como:  

 

a) Obligación Civil.- Se entiende a la reparación del daño como un concepto 

ex delito o derivada del delito, puesto que, a decir de Arias, (2005) “…del delito o falta 

no nace un tipo de responsabilidad, sino una obligación: la deuda de reparar el daño 

que causa el delito o falta, como exigencia de restablecimiento del orden jurídico 

perturbado.” Es el fundamento de la reparación como anteriormente se contemplaba 

en la legislación, una reparación que se basa en la indemnización de daños de 

carácter civil limitados al daño emergente y el lucro cesante. 

 

b) Consecuencia jurídico-penal.- Contempla la reparación del daño como 

una consecuencia jurídica del delito, a la cual se le atribuye un papel importante en el 

sistema punitivo, en la mayoría de propuestas se la destaca como una tercera 

consecuencia del delito al igual que la pena y las medidas de seguridad, es más 

amplia que la anterior puesto que a más de la indemnización de carácter civil, 

reconoce la compensación del daño material e inmaterial y la restitución.  

 

Adicionalmente a lo manifestado y a las reglas transcritas, varias disposiciones 

normativas del COIP revisten de seguridad a la aplicación del derecho a la reparación 

integral de las víctimas; en el caso de la aplicación del principio de oportunidad del 

Fiscal, el Art. 413 es claro al expresar que si el Fiscal estima no conveniente su 

intervención en el caso, en virtud de la oportunidad, el derecho a la reparación se 

mantiene, debiendo ser exigido por la vía civil.  

 

Al respecto de las medidas cautelares, se destaca que estas constituyen una 

garantía para el cumplimiento de la reparación integral, conforme lo dispone el Art. 

519; en tratándose de la caución, su ejecución será destinada a la reparación del 

daño, misma suerte corren las medidas de prohibición de enajenar, constituyendo la 

forma más efectiva de garantizar el pago de una eventual indemnización, de acuerdo 

a lo dispuesto por los artículos 547 y 555 ibídem. 
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2.2. Marco contextual 

 

El trabajo se enfoca dentro del aspecto en cuanto al efecto que tiene la 

reparación económica dentro de la reparación integral para la victima de la 

vulneración del derecho, derechos que están establecidos en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

Este trabajo lo hemos enfocado dentro de un contexto social y cultural tomando 

como punto de partida  una línea de investigación enfocado en la                          Cultura, 

democracia y sociedad, con una sublínea de investigación que abarca el ámbito 

político y planificación social. 

 

2.2.1. La reparación del daño. 

 

La norma constitucional y la norma penal establecen claramente los 

mecanismos de reparación que deben ser observados a efecto de cumplir con el 

derecho que las víctimas de delitos tienen; así la “Constitución determina que se 

adoptarán los respectivos mecanismos para establecer la verdad de los hechos y se 

contemple la respectiva indemnización, se busquen los mecanismos de rehabilitación, 

se garantice la no repetición y sobre todo se cumpla la satisfacción del derechos 

vulnerados” (Peláez, 2017).  

 

La concepción de reparar el daño a la persona nace en el Derecho Civil, toda 

vez que el Código Civil reconoce como una fuente de obligaciones a los delitos, 

considerando que constituyen hechos que infieren injuria o daño a una persona, por 

lo cual quien comete el ilícito está en la obligación de indemnizar a la víctima.  

 

Al referirnos a esta consideración civil de la reparación del daño, estamos 

frente a lo que la doctrina reconoce como una obligación civil derivada del delito, ex 

delito, considerando que el delito genera la obligación de pagar a quien sufre los 

daños derivados de este.  

 

Esta concepción es limitada en cuanto a la reparación del daño material, 

incluyendo daño emergente y lucro cesante; así también permite la indemnización por 
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daño moral, pero con la particularidad de que los hechos deben exigirse por cuerda 

separada. 

 

La clasificación señalada, ampliamente aceptada por la doctrina, se 

fundamenta en que las victimas de graves violaciones a los derechos humanos, 

cuanto las víctimas de delitos, sufren daños tanto en su persona como en su 

patrimonio, en otras palabras daños de carácter material, cuanto inmaterial, siendo 

necesario establecer las categorías dentro de las cuales se clasifique cada daño que 

pueda presentarse en la víctima, conforme se establecieron claramente en líneas 

anteriores.  

 

Reconocidos y analizados los daños y su tipo, es necesario destacar cuales 

son las formas de reparar dichos daños, si bien es cierto no se puede generalizar al 

respecto, la Corte IDH, así como la ONU y el legislador, han establecido mecanismos 

de reparación del daño, que constituyen grupos de medidas de diverso índole 

encaminadas a la reparación integral.  

 

2.2.2. Mecanismos de reparación establecidos en el COIP. 

 

2.2.2.1. Restitución. 

 

“La restitución: se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la 

libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de 

residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad así como al 

restablecimiento de los derechos políticos” (Peláez, 2017), (Art. 78 núm. 1 COIP) Al 

respecto de la restitución valga la pena recordar que este es el criterio fundamental 

de la reparación integral, como fue expuesto al referirnos al desarrollo de la reparación 

integral en la jurisprudencia de la Corte IDH y en los principios y directrices señalado 

por la ONU.  

 

La restitutio in integrum tiene pues, la finalidad de volver a la víctima al estado 

anterior a los hechos, el tratar de borrar por completo los daños y padecimientos 

sufridos por la víctima.  
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De acuerdo a lo que reza en la norma transcrita, entendemos que el legislador 

pensó a la restitución como un camino viable para la reparación de los derechos 

civiles y políticos, al determinar que este mecanismo está relacionado con el 

restablecimiento de la libertad, la vida familiar, los derechos de ciudadanía y 

nacionalidad, retorno al país de origen de la víctima, recuperación de empleo o de la 

propiedad y en fin se refiere a los derechos políticos. 

 

La atención médica es indispensable en búsqueda de la reparación integral de 

la víctima en muchos casos y constituye una de las medidas fundamentales para 

cumplir con los objetivos del derecho tutelado a las víctimas. En cuanto al aspecto 

psicológico de la víctima, se ha manifestado que el cuadro de diagnóstico clínico que 

agrupa la mayoría de síntomas sufridos es el de Trastorno de Estrés Postraumático 

(TEPT). Como quedó dicho al momento de analizar el daño psicológico, en la mayoría 

de los casos el hecho produce daños a la víctima, los cuales deben ser tratados 

adecuadamente por especialistas en búsqueda de solventar la situación de la víctima. 

La valoración que realiza el perito psicólogo debe ser clara y amplia, determinando 

las conclusiones a las que llega después del análisis de la víctima y señalando las 

medidas de tratamiento adecuadas para que pueda sobrellevar el daño.  

 

2.2.2.2. Indemnización. “Las indemnizaciones de daños materiales e 

inmateriales: se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como 

consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente.” 

(Peláez, 2017), (Art. 78 núm. 3 COIP)  

 

Dependiendo la naturaleza del delito, los daños pueden ser de naturaleza  

material o inmaterial,  estos daños son plenamente evaluables económicamente y 

susceptibles de indemnización. Respecto de los daños materiales es necesario 

destacar que en el tipo penal investigado no se presentan mayormente, sin embargo 

para la valuación de ellos debe escucharse a un perito, quien señalará el valor de las 

cosas afectadas.  

 

En cuanto a los daños inmateriales debemos señalar que algunos de ellos si 

son valorables económicamente, por ejemplo el daño psicológico, si bien es cierto es 
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un daño inmaterial, se lo puede valorar, la adecuada intervención del perito, fiscal y 

juzgador.  

 

El perito indicará cual es la medida necesaria para la  reparación en el ámbito 

psicológico, debiendo informar del procedimiento y tratamiento a ser empleado, así 

como de un valor promedio o aproximado en el mercado.  

 

De otra parte el fiscal tiene la obligación de alegar respecto del daño y de la 

reparación que se solicita, aportando documentos que avalen lo dicho por el perito y 

lo reclamado por la víctima; finalmente el juez debe discernir acerca de la aplicación 

de dicha medida, considerando que quien manifestó la pertinencia de ella es un 

profesional acreditado y bajo juramento, tomando en cuenta una fluctuación razonable 

del valor del tratamiento.  

 

Por otra parte el daño físico y el daño social son también valorables, conforme 

al procedimiento señalado en el párrafo anterior se puede evaluar dichos daños, a fin 

de disponer al responsable el pago de costos de atención médica, medicamentos, 

gastos de hospitalización, entre otros, así como de costos de terapias familiares y 

sociales que sean necesarias para la reparación.  

 

El daño moral y daño al proyecto de vida son daños de carácter inmaterial que 

representan complejidad para evaluarlos económicamente, su valoración dependerá 

directamente de los alegatos que la fiscalía y la víctima hagan al respecto, así de las 

pruebas que se lleguen a presentar. El daño moral se debería considerar un valor 

simbólico que pueda ser admitido de forma general.  

 

En cuanto al daño al proyecto de vida, es de complejo análisis, el juzgador debe 

inteligenciarse con la información proporcionada en la audiencia para el poder hacer 

una proyección de lo que la víctima ha perdido con la perpetración del ilícito y de la 

influencia que dicho acto le puede generar negativamente a lo largo de su vida.  

 

Todos los daños que sufre la víctima pueden ser evaluados económicamente, 

y deben ser representados en una suma indemnizatoria total, con la indicación de 

cada rubro y su valor individual, cumpliendo con el principio de motivación de las 
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resoluciones. Dichos valores el Juez ordena el pago como medida  para reparar el 

daño a la víctima o a sus familiares. 

 

El cumplimiento de este pago económico por parte del reo a la víctima, es el 

análisis de este trabajo. 

 

2.3. Marco legal 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Carta Magna establece que la reparación integral en los artículos 78, 83 

numeral 3 y artículo 397, se refiere a la doctrina y en la jurisprudencia ejecutada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo concerniente al artículo 78 

(Constitución del Ecuador, 2008), nos manifiesta que los mecanismos de reparación 

integral en lo concernientes sobres las victimas de infracciones penales y enmarca 

los mecanismos de protección y las respectivas garantías para todas las personas 

involucradas en dichos procesos de vulneración de derechos. La Constitución enuncia 

la respectiva garantía de protección de derechos por medio de las respectivas 

garantías jurisdiccionales que tienen la finalidad de proteg.er a la víctima que se 

encuentren inmersa en vulneración de derechos dentro de un proceso judicial. Los 

administradores de justicia tienen el deber de impartir las respectivas medidas de 

reparación integral en sus sentencias. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el titulo tercero nos manifiesta sobre los 

derechos para proteger a las víctimas por medio de una tutela eficaz en concordancia 

como lo manifiesta la Constitución en lo concerniente al resarcimiento integral, en la 

que se manifiesta que hacer justicia no solo implica una simple sanción sino la 

importancia de establecer una medida de reparación permitiéndole a la víctima 

conocer la verdad y como será sancionado y resarcido su daño. 

 

Las leyes vigentes han sido muy exhaustivo respecto a la restitución de 

derechos de la víctima en observancia de los principios básicos: oportunidad, 

proporcionalidad y con enfoque a la protección de los derechos de la víctima 
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basándose en una investigación certera dentro de un proceso penal a la luz de los 

principios y derechos constitucionales. 

 

“El propósito de la reparación es alcanzar la restitución integral de los derechos 

constitucionales vulnerados; por ello dentro de las garantías jurisdiccionales, los 

mecanismos utilizados por los administradores de justicia deben ser establecidos con 

el fin de emitir una decisión acorde a lo señalado en el artículo 86 numeral 3 de la 

Constitución de la República, (2008), esto es”: 

“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 decisión judicial, y las circunstancias en que deban 
cumplirse”. 

 

La Corte Constitucional, considerando dicho artículo, en varias sentencias de 

garantías jurisdiccionales e inclusive respecto a la acción de incumplimiento de 

sentencias, ha plasmado estos lineamientos constitucionales considerando que el 

juez al momento de disponer mecanismos de reparación integral debe actuar de 

forma profunda en la identificación de la vulneración de derechos constitucionales y 

en la disposición de medidas de reparación que la causa in examine requiera. 

 

De igual manera, el artículo 397 (Constitución del Ecuador, 2008), del texto 

constitucional, respecto a daños dentro del ecosistema establece de forma enfática 

que el Estado hará efectiva la reparación integral cuando se haya producido un daño 

ambiental. Para que derechos de la naturaleza se hagan efectivos el Estado debe 

asumir, su responsabilidad para garantizar el eficaz cumplimiento de la vigencia de 

estos nuevos.  

 

En Ecuador la reparación integral tiene su aparición en la Constitución de 2008 

y posteriormente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC), las cuales consagran como fin último de un proceso la 

obligación de reparar integralmente cuando exista una vulneración a los derechos 

humanos. 
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El espíritu garantista de la Constitución ecuatoriana de 2008 marca un hito en 

el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, sobre todo respecto al 

reconocimiento de derechos y garantías. (Ávila, 2012) Este reconocimiento concluye 

con la consagración de la reparación integral como fin último de todo proceso de 

garantías jurisdiccionales en el cual se encuentre que existió vulneración a derechos 

constitucionales (Suárez & Masapanta, 2016) 

 

Pero no solo con respecto a las garantías jurisdiccionales se consagra el deber 

de reparar integralmente; la Constitución además consagra que la víctima dentro de 

una acción penal debe ser reparada de manera integral, para lo cual se establece los 

mecanismos de reparación que se deben adoptar (Constitución del Ecuador, 2008) y 

también se estipula el mismo deber con relación a los daños ambientales, para lo cual 

Estado repetirá contra quien los hubiere ocasionado (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

El aporte de los estudiosos del derecho contribuye al análisis y profundización 

de los derechos y las garantías constitucionales, destacándose que varios criterios 

coinciden con la línea de pensamiento de la Corte Constitucional en cuanto a que no 

deben ser meros enunciados, sino que es necesario se alcance una tutela judicial 

efectiva con el fin de reparar integralmente los derechos que han sido vulnerados 

(Suárez & Masapanta, 2016) 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

Direccionando el tema motivo de la investigación, quizás el desarrollo más 

importante que se ha dado en Ecuador con respecto a la reparación integral está 

contenido en la LOGJCC. Esta ley consagra de manera casi monográfica la definición 

de la reparación integral y las medidas que debe contener, lo cual es muy semejante 

al desarrollo que realizó la Corte IDH en función del concepto de reparación integral 

que se maneja en el DIDH. 

 

Pero sin duda, el artículo que mejor define la reparación integral en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano es el artículo 18 de la LOGJCC, el cual contiene 

claramente qué debe entenderse por reparación integral y qué medidas debe 
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contener, de esta manera basta con leerlo y comprender que este trata de condensar 

el desarrollo que sobre el tema se ha tratado en la esfera internacional (Constitución 

del Ecuador, 2008) 

 

El artículo 18 de la LOGJCC es el eje central en materia reparatoria en el 

Ecuador, por lo menos en materia de derechos constitucionales. Además el artículo 

relaciona por primera vez el daño con la reparación, textualmente señala que “(e)n 

caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por 

el daño material e inmaterial”. Esta relación es el elemento transversal, pues como ya 

se mencionó, si no existe vulneración a un derecho no surge la obligación de 

repararlo; ahora, a pesar de que exista una vulneración, si esta no genera un daño no 

tendría qué repararse. 

 

Pero debería atenderse también lo que expresa el artículo 19 de la LOGJCC 

es en cuanto a la reparación económica que es el punto central debido a que muchos 

de los casos no llega  la satisfacción de las personas que reciben la vulneración del 

derecho protegido o causahabientes (Asamblea Nacional Ecuador, 2009). En 

definitiva, el daño ocasionado por la vulneración de un derecho va hacer el límite de 

la reparación integral, así lo han entendido varios autores al mencionar que solo los 

perjuicios ocasionados se deben reparar y al parecer está es la línea que debería 

tomar el constitucionalismo ecuatoriano. 

 

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC) estipula varias formas de 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 enviar a la autoridad 

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

públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud, etc. 

 

La reparación por 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. 
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Por otra parte, en el mismo artículo 18, se menciona que la reparación por daño 

inmaterial estará comprendida por 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. 

 

Asimismo, la disposición legal menciona que en la decisión constitucional, 

respecto al acuerdo reparatorio, se deberá especificar todas las obligaciones del 

receptor de la misma, así como el contexto relacionado con el “tiempo, modo y lugar 

en que deben cumplirse”, salvo la reparación económica que debe tramitarse de 

conformidad con el artículo 19 de la LOGJCC, que se analiza más adelante. 

 

Adicionalmente, el artículo 18 de la LOGJCC establece que el o los titulares 

del derecho vulnerado deben ser escuchados con el fin de fijar la reparación, “de ser 

posible en la misma audiencia”; el Pleno de la Corte Constitucional resuelve por medio 

de autos y sentencias, en los que se han establecido medidas de reparación integral 

después de recoger los argumentos señalados en la audiencia y conforme a los 

recaudos procesales, respectivamente. 

 

Además, confiere la atribución a los jueces constitucionales para que, de 

considerarlo necesario, convoquen nuevamente a una audiencia para tratar 

exclusivamente sobre la reparación, diligencia que deberá realizarse en el término de 

ocho días. Se considera necesario que el juez, conocedor del proceso judicial, a partir 

de un caso concreto, adecúe dentro de su fallo, de forma motivada, la argumentación 

y el establecimiento de las medidas de reparación integra considerando las 

circunstancias del caso puesto a su conocimiento dentro de las cuales podrá disponer 

la adopción de medidas materiales e inmateriales, según corresponda. 

 

Por otra parte, el Pleno del Organismo, respecto al artículo 19 de la LOGJCC, 

sobre reparación económica, consistente en el pago de valores pecuniarios a la 
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persona que ha sufrido un daño o titular del derecho vulnerado, emitió la sentencia Nº 

004-13-SAN-CC dentro de la acción por incumplimiento Nº 0015-10-AN del 13 de 

junio del 2013 (Gaceta Corte Constitucional, 2013, pág. 12). En esta resolución se 

resolvió la causa planteada por el señor Claudio Demetrio Masabanda Espín en 

contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por incumplir lo dispuesto en el artículo 

64 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y los artículos 60 y 65 en el Convenio entre 

Ecuador y Colombia sobre el tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales 

y marítimas y aeronaves, declarando la vulneración de derechos y en consecuencia 

disponiendo medidas de reparación integral. 

 

En esta sentencia además se emitió una regla jurisprudencial sobre la vía que 

debe seguirse para establecer la reparación económica como parte de la reparación 

integral, de conformidad con los artículos 436 numerales 1 y 6 de la Norma Suprema 

la que en su parte pertinente señala: 

 
“El monto de la reparación económica, parte de la reparación 

integral, como consecuencia de la declaración de la vulneración de un 
derecho reconocido en la Constitución, se la determinará en la 
jurisdicción contenciosa administrativa cuando la deba satisfacer el 
Estado y en la vía verbal sumaria cuando deba hacerlo un particular. 
Dicho procedimiento se constituye en un proceso de ejecución en el que 
no se discutirá sobre la declaratoria de vulneración de derechos” 
(Gaceta Corte Constitucional, 2013).  

 
 

Por lo tanto, cuando la reparación integral material sea de carácter económico 

y la obligación de cumplir corresponda a las autoridades públicas, con el fin de que 

se cuantifique el valor pecuniario indemnizatorio, su trámite corresponderá al Tribunal 

Contencioso Administrativo. Posteriormente, una vez agotado el trámite se 

comunicará el particular al juez de origen para que este ejecute la sentencia. 

 

Al contrario, cuando la obligación de cumplir esté a cargo de los particulares, 

los valores deberán ser cuantificados dentro del proceso verbal sumario. 

 

En el caso de que el obligado a cumplir con las medidas de reparación sea un 

particular, respecto a medidas que no sean indemnizatorias, el juez que conozca la 

garantía jurisdiccional deberá adoptar los mecanismos que considere pertinentes y 
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necesarios de conformidad con la ley, la constitución y los pronunciamientos emitidos 

por el máximo organismo de justicia constitucional. 

 

Debido que los Tribunales de los Contencioso Administrativo actuaban de 

distinta manera al momento de tramitar los procesos de reparación económica, la 

Corte Constitucional, con el fin de unificar tales procedimientos, mediante sentencia 

N.011- 16-SIS-CC (Corte Constitucional, 2016), estableció reglas jurisprudenciales 

respecto a dicho procedimiento, y señaló el trámite será sencillo, rápido y eficaz, 

conforme a la disposición establecida en el 86 numeral 2 literal a de la Constitución 

de la República, en cuanto al proceso de ejecución de reparación económica 

dispuesta en garantías jurisdiccionales. 

 

-Restauración del bien jurídico afectado. Figura que tiene su origen en el 

derecho romano. Hoy en día se entiende como el restablecimiento del individuo a la 

misma situación en que se encontraba antes del acto ilícito (Suárez & Masapanta, 

2016), por lo que trata de reparar en la mayor medida. Procura el restablecimiento de 

derechos tales como la libertad, identidad, vida familiar, ciudadanía, regreso a su lugar 

de residencia, reintegración a su empleo, devolución de bienes y el disfrute o goce 

pleno de los derechos humanos (Shelton, 2005). 

 

De acuerdo a la doctrina “la restitución o rehabilitación es el principio en el 

derecho internacional, este es posible únicamente en el caso que sea material y 

físicamente posible. En caso contrario, deben buscarse otras formas de reparación.” 

(O.N.U., 2001) 

 

-Daño físico.- Comprenden las afectaciones físicas y aquellos daños severos 

e irreversibles que sufren las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dentro 

de este punto, la Corte IDH en el caso Loayza Tamayo, como parte del proceso, se 

escuchó el tormento físico que incluía golpes, tortura, abuso sexual al que fue 

sometida la víctima, lo que le conllevó a la misma una menopausia prematura. Dentro 

de este caso, la Corte no consideró como un hecho probado la alegada violación 

sexual a que habría sido sometida la víctima.104 Así mismo, en el caso Suárez 

Rosero vs Ecuador (IDH, 2016), la víctima sufrió ruptura de un disco y la mandíbula 

como resultado de haber sido golpeado por agentes policiales en repetidas ocasiones 



36 
   

 
 

y desarrolló neumonía, alergias permanentes, y una úlcera como resultado de las 

pésimas condiciones de su detención. 

 

-Daño material.- Incluye la pérdida de ingresos, gastos médicos, los gastos 

incurridos en la búsqueda de la víctima ante el encubrimiento de las autoridades o la 

falta de investigación, y otros gastos de carácter pecuniario que son causados por la 

violación. 

 

De acuerdo a lo establecido por la Corte “el daño material supone la pérdida o 

detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los 

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

los hechos”. (Corte IDH, 2005) El daño material comprende, por un lado el daño 

emergente o damnum emergens que enmarca los pagos y gastos en que han 

incurrido la víctima o sus familiares durante la investigación de la violación y el destino 

final de víctimas desaparecidas o ejecutadas; por otro lado tenemos el lucro cesante 

o lucro cessans, el cual se refiere a la pérdida de ingresos de la víctima (Pasqualucci, 

2014) 

 

En cuanto al lucro cesante, la Corte ha sostenido el criterio que la 

compensación debe ser de acuerdo al daño sufrido por la víctima o sus familiares por 

el tiempo en el que se han visto impedidos de trabajar debido a la violación. Por lo 

que para determinar el monto ase considera la expectativa de vida en el país al 

momento de los hechos, las circunstancias del caso, el salario mínimo legal. Así 

mismo, comprende el lucro cesante aspectos relativos a la interrupción de ingresos, 

salarios, honorarios, y retribuciones, el perjuicio sobre condiciones concretas de las 

que realmente disfrutaba la víctima, así como la probabilidad de que tales condiciones 

continuasen y progresasen si la violación no hubiera tenido lugar. El lucro cesante 

tiene referente automático en el nivel de educación de la víctima, sus calificaciones 

profesionales, salarios y beneficios laborales. En un criterio bastante favorable para 

las víctimas y sus familiares, la Corte considera que un “adulto que percibe ingresos 

y tiene familia, destina la mayor parte de dichos ingresos a atender las necesidades 

de ésta”. 
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Por otro lado tenemos al daño emergente, para lo cual la Corte ha establecido 

que este debe englobar gastos que incurrieron las víctimas o sus familiares con el fin 

de dar con la verdad. Dentro de estos gastos se incluyen visitas a instituciones, gastos 

por concepto de transporte, hospedaje, y por la búsqueda de la víctima. Bajo este 

mismo criterio, son acreedores de este rubro aquellos familiares que hayan dejado de 

percibir ingresos por la búsqueda de familiares en casos de ejecuciones 

extrajudiciales y que hayan acudido a audiencias internacionales. 

 

Los rubros relativos a gastos por tratamientos médicos recibidos por la víctima 

o por sus familiares por los diversos padecimientos en su salud como resultado de los 

hechos del caso, gastos por el desplazamiento de familiares a otras comunidades 

como consecuencia del hostigamiento que sufrieron por los hechos del caso, y gastos 

por sepultura. Es decir, la Corte ha establecido que debe existir un nexo causal entre 

los daños y los gastos.  

 

-Daño inmaterial o moral.-  De acuerdo a la Corte IDH, el daño inmaterial o 

moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de 

existencia de la víctima o su familia. Para el cálculo de este rubro, la Corte ha asociado 

el daño moral con aspectos relativos al padecimiento de miedo, sufrimiento, ansiedad, 

humillación, degradación, y la inculcación de sentimientos de inferioridad, 

inseguridad, frustración, e impotencia. 

 

Así mismo, el daño moral o inmaterial también ha sido vinculado con la 

obstaculización de valores culturales que sean particularmente característicos para la 

víctima o sus condiciones de existencia y ha sido visto como equivalente con la 

violación de la integridad personal y dentro del caso Masacre de Plan de Sánchez vs 

Guatemala, la Corte consideró como daño moral la pérdida de tradiciones y valores 

culturales, derivada de la muerte de los transmisores orales de ellas. Sin embargo, en 

aquellos casos considerados como casos graves, en donde ha habido un 

considerable daño y afectaciones a la existencia de las víctimas o sus familiares, la 

Corte ha solicitado oportuno “ordenar el pago de una compensación por concepto de 

daño inmaterial, conforme a la equidad”. 
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2.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 
 

En materia penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece dentro 

de sus finalidades la de reparación integral a las víctimas: “este Código tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, 

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas”. 

 

Este reconocimiento de la reparación integral como finalidad del proceso penal, 

es un avance muy significativo con relación a los modelos de corte inquisitiva que 

predominaron en Latinoamérica con diferentes matices en el siglo XX (Duce & Riego, 

2009) Esta finalidad supone la obligación de pensar en la víctima y los derechos que 

le fueron vulnerados con el hecho ilícito. A manera de símil del artículo 18 y 19  de la 

LOGJCC, los artículos 77 y 78 (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 

2014) del COIP establecen qué se entiende por reparación integral y cuáles son las 

medidas que se deben adoptar. 

 

El artículo 77 del COIP define a la reparación integral en su clásica concepción 

de principio, al estipular que “la reparación integral radicará en la solución que objetiva 

y simbólicamente restituya, en la medida posible, al estado anterior de la comisión del 

hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones perpetradas”. 

Esta definición hace que en materia penal no existan dudas con respecto a la forma 

en que se debe reparar y las medidas que se deben aplicar, el desarrollo de lo cual 

debería ser muy similar a lo manejado internacionalmente especialmente por la Corte 

IDH; sin embargo, la observancia y aplicación de estos artículos solo se podrá 

estudiar posteriormente con las sentencias que empiecen a emitir los jueces penales. 

 

El trabajo de la investigación pretende buscar solución al tema de la reparación 

integral y particularmente a la reparación económica que es el objeto del estudio en 

el sentido que desde el ámbito legal se modifique a artículo mencionado 

anteriormente. 

 



39 
   

 
 

El COIP, (COIP, Artículo 703.Remuneraciones.)en su artículo 703 establece 

un porcentaje que de la remuneración que percibe el privado de la libertad es 

destinado para la reparación económica de la persona a quien se le ha vulnerado el 

derecho, situación que ha motivado la realización del trabajo puesto que lo 

consideramos muy poco para lograr el resarcimiento del daño causado. 

 

2.3.4.- Reglamento que Regula la Relación Especial de Trabajo en 

Relación de Dependencia de las Personas que se Encuentren 

Cumpliendo una Pena Privativa de Libertad. 

 

En tal sentido en el Ecuador se ha expedido este el Reglamento que Regula la 

Relación Especial de Trabajo en Relación de Dependencia de las Personas que se 

Encuentren Cumpliendo una Pena Privativa de Libertad con el propósito de dar 

cumplimiento a lo que establece la Constitución de República del Ecuador 

(Constitución del Ecuador, 2008) en Relación a los Instrumentos de Derechos de 

Humanos, pero que consideramos un porcentaje muy bajo para cumplir con este 

propósito que es la verdadera reparación integral. 

 

“Las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad 

podrán desarrollar actividades de trabajo en relación de dependencia de carácter 

artesanal, intelectual, artístico, de manufactura, o productivo de acuerdo a sus 

conocimientos, capacidades y habilidades, durante el cumplimiento de la pena; y, 

gozaran de los derechos derivados de dicha relación, con las limitaciones propias del 

régimen de privación de libertad.”(Registro Oficial 2015). 

 

Otras de las alternativas que brinda este reglamento con el afán de que la 

persona privada de la libertad pueda cumplir con lo que estipula el Art. 703 del COIP 

es que: “Adicionalmente, podrán prestar servicios auxiliares al interior de los Centros 

de Privación de Libertad, en actividades relacionadas con la limpieza de los espacios 

comunales del centro, en la preparación de alimentos para las personas privadas de 

libertad y el mantenimiento de la infraestructura, patios, jardines y demás actividades 

que se disponga por parte del Ministerio o Ministra de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, en el nivel de seguridad al que pertenece la persona” (Registro Oficial 2015). 
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En cuanto a los requisitos de quienes pueden acogerse al trabajo con relación 

de dependencia se discrepa en cuanto no se debería establecer parámetros de 

quienes pueden ser actos para desempeñar una actividad, pues deberían ser todas 

las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad en todos 

los centros del país, para conocer lo que expresa este reglamento citaré: “Para 

acceder a estas actividades, la persona que está cumpliendo una pena privativa de 

libertad deberá cumplir al menos el cinco por ciento (5%) de la pena, estar capacitada 

para el desarrollo de la actividad y, obtener una calificación de convivencia muy 

buena” (Ministerio del Trabajo, 2015). En el mencionado reglamento expresa que la 

persona privada de libertad deberá expresar su consentimiento para realizar una 

actividad laboral situación que se nos hace inconcebible al momento de ver los 

derechos de una persona a quien se ha violado un bien jurídico protegido en la 

Constitución por lo que el pensar es que todos deberían ser llamados a tener algún 

tipo de relación laboral de dependencia ya que con esto se estaría además educando 

para evitar el cometimiento de actos punibles porque se pensaría en que iría a trabajar 

para mantener a la víctima o a sus descendientes durante el cumplimiento de una 

pena (Ministerio del Trabajo, 2015)  

 

Los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, básicamente pretenden 

que se repare los daños causados a partir de una serie de medidas tendientes a lograr 

la reparación integral de las víctimas, el problema se bebe centrar en la ineficacia del 

derecho de las víctimas del delito de violación a su reparación integral, este ha sido 

contextualizado en su ámbito jurídico y social, pero sería necesario analizar la forma 

de la distribución de una remuneración y el acceso a la misma de todas las personas 

que se encuentren cumpliendo una condena privativa de libertad, de allí la necesidad 

de centrarnos en el derecho penal nacional, en la legislación penal ecuatoriana y en 

los reglamentos expedidos para este fin. En la medida de lo posible se procura 

devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, lo que se denomina restitutio 

in integrum, lo cual es excepcional por las características de las violaciones, en 

consecuencia en esos eventos se trata de reparar en la mayor medida posible.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología a emplearse en el presente trabajo responde a los objetivos 

planteados en la investigación relacionados con las variables a investigar, de los 

cuales se menciona al: 

 

3.1.- Método Científico 

 

La aplicación del método científico en la presente investigación es necesaria 

puesto que partiendo del análisis documental y hermenéutico se buscará concretar 

una propuesta científica respecto del tratamiento de reparación económica dentro de 

la reparación integral que deben recibir por los daños causados a las víctimas y al 

núcleo familiar, el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales producido por 

el causante; Este método es guiado por los principios de la investigación teórica y de 

la actividad práctica. Este método como el principal de la investigación conlleva la 

posibilidad de correlacionarse con otros métodos: como el inductivo, deductivo, 

histórico lógico, causal, entre otros que coadyuvan al desarrollo de la investigación. 

 

3.2.- Método Dialéctico 

 

Este método de investigación constituye en sí la esencia del conocimiento pues 

parte de que todo en la vida es dinámico, en base a la interrelación de conocimientos 

y de criterios contrapuestos se desarrolla el conocimiento de los fenómenos de la 

naturaleza; la presente al ser una investigación de carácter jurídico, político y de 

planificación social necesita como método evidente el dialéctico, por cuanto entra en 

discusión la existencia de daños sufridos a la víctima y su entorno familiar y la 

propuesta de medidas de reparación económica que efectivamente logren su 

cometido, para lo cual se contrapondrá lo teórico y lo práctico a fin de poder establecer 

un concepto válidamente aceptado como verdad. Este método conlleva varias leyes 

que constituyen los principios del mismo, partiendo por la ley de la contradicción, ley 

de cantidad y calidad, ley de la negación dialéctica y la ley de la acción recíproca. 
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3.3.- Método Inductivo 

 

La utilización de este método permite la inferencia de los conceptos de la 

investigación, estudiando las relaciones de causalidad presentes en el objeto de la 

misma para poder determinar generalidades, siendo de importancia para establecer 

conclusiones e hipótesis.  

 

Ello es un proceso necesario en investigaciones que abordan normas, 

instituciones jurídicas o procedimientos jurisdiccionales; en estudios que tengan un 

matiz jurídico sociológico o que se desarrollan sobre temas penitenciarios. 

 

3.4.- Método Cualitativo 

 

Este método por su importancia se apoya en otros métodos empíricos lógicos, 

como: la observación y la experimentación. 

 

Se basa en el análisis no estadístico de datos para luego formular propuestas 

de interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del estudio de problemáticas 

en el caso el carácter interpretativo de la responsabilidad penal. La investigación 

cualitativa tiende más hacia la expansión y la generalización del conocimiento y la 

recolección de los datos al ser documental es mucho más abierta, se han utilizado 

medios escritos, como la encuesta para obtenerlos datos concretos y puntuales.  

 

Este enfoque va de lo particular a lo general, porque a partir del análisis de una 

cantidad limitada de datos, el investigador puede proponer conceptos que abarcan 

una completa explicación o descripción de un fenómeno.  

 

3.5. Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez aplicado el instrumento de levantamiento de información (encuesta) a 

la muestra, es decir, funcionarios de las instituciones públicas: Ministerio del Trabajo 

y Abogados en libre ejercicio profesional del cantón Guayaquil, se dio paso al análisis 

e interpretación de los resultados en forma técnica y pormenorizada, información que 
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se representó mediante tablas estadísticas, que contribuyeron a la obtención de 

interpretaciones descifradas y científicas respecto de los resultados obtenidos. 

 

Se realizó una descripción e interpretación de cada categoría y luego del total 

de ellas, lo que permitió realizar un cierre conclusivo que comprende las principales 

observaciones que contiene la investigación. 

 

3.6.- Tabulación de los resultados de encuestas 

 

1.- ¿Debería la persona agresora reparar económicamente el daño ocasionado 

a una víctima? 

 
TABLA  1 PREGUNTA NO. 1 

PREGUNTA NO. 1 

Alternativa Resultado Porcentaje 
 

SI 72 100% 
 

NO 0 0% 
 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
 

Gráfico  1 Pregunta No. 1 
 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán  

 
 

100%

0%

1.- ¿DEBERÍA LA PERSONA AGRESORA REPARAR 
ECONÓMICAMENTE EL DAÑO OCASIONADO A UNA 

VÍCTIMA?

SI

NO
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Análisis e Interpretación de datos: El 100% que corresponde a 72 personas 

encuestadas, consideran que, la persona agresora debe reparar económicamente el 

daño ocasionado a la víctima. Lo que deja claro que es una forma de solución por el 

perjuicio que esta ocasiona. El total de las personas encuestadas que corresponde al 

porcentaje más alto, considera que, la persona agresora debe reparar 

económicamente el daño ocasionado a la víctima; sin embargo, se puede evidenciar 

que no todas las personas pueden pagar dichos valores por carecer de recursos 

económicos. 

 

2.- ¿Considera suficiente el 10 % de la remuneración del privado de la libertad 

destinado para resarcir el daño ocasionado económicamente de su 

remuneración de trabajo carcelario para que vaya a suplir las obligaciones 

contraídas con el Estado, con la víctima o causahabiente como lo determina el 

COIP? 

 
TABLA  2 PREGUNTA NO. 2 

               Pregunta No. 2 

Alternativa Resultado Porcentaje 
 

SI 23 32% 
 

NO 48 68% 
 

TOTAL 71 100% 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
 

Gráfico  2 Pregunta No. 2 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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2.- ¿CONSIDERA SUFICIENTE EL 10 % DE LA REMUNERACIÓN DEL PRIVADO DE LA 
LIBERTAD DESTINADO PARA RESARCIR EL DAÑO OCASIONADO 

ECONÓMICAMENTE DE SU REMUNERACIÓN DE TRABAJO CARCELARIO PARA 
QUE VAYA A SUPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON EL ESTADO, CON LA 

VÍC SI
NO
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Análisis e Interpretación de datos: El 68% que corresponde a 48 personas 

encuestadas, consideran que, no es suficiente el 10 % de la remuneración del privado 

de la libertad destinado para resarcir el daño ocasionado económicamente de su 

remuneración de trabajo carcelario para que vaya a suplir las obligaciones contraídas 

con el Estado, mientras que el 32% que corresponde a 23 personas encuestadas 

consideran este porcentaje suficiente para cumplir con esta obligación hacia la víctima 

o causahabiente como lo determina el COIP. Existe un interés por la víctima en cuanto 

a su reparación económica considerando que el daño ocasionado puede constituir la 

incapacidad para poder desarrollarse en un ambiente con total normalidad, 

ocasionando un problema social y familiar. 

 

3.- ¿Considera que se debería incrementar el porcentaje por parte del penado 

para resarcir el daño económicamente? 

 
                 TABLA  3 PREGUNTA NO. 3 

Pregunta No. 3 

Alternativa Resultado Porcentaje 
 

SI 61 83% 
NO 7 10% 

No contestaron 5 7% 
TOTAL 73 100% 

Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 

 
 

Gráfico  3 Pregunta No. 3 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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Análisis e Interpretación de datos: El 90% que corresponde a 61 personas 

encuestadas, consideran que, se debería incrementar el porcentaje por parte del 

penado para resarcir el daño económicamente, mientras que el 10% que corresponde 

a 7 personas encuestadas consideran a este porcentaje suficiente para cumplir con 

esta obligación y por lo tanto no hay necesidad de incremento. Referente a los 

resultados obtenidos en la encuesta, para cumplir con lo establecido en la 

Constitución ecuatoriana acerca de la reparación económica, es necesario que se 

incremente dichos valores porcentuales que están establecidos en la ley penal. 

 

4.- ¿Considera que el Estado debería establecer el trabajo penitenciario de 

manera obligatoriamente a los penados a fin de que puedan cumplir con el pago 

dictado en su sentencia para el resarcimiento económico al Estado, a la víctima 

o causahabiente? 

 
TABLA  4 PREGUNTA NO. 4 

              Pregunta No. 4 

Alternativa Resultado Porcentaje 
 

SI 70 96% 
 

NO 3 4% 
 

TOTAL 73 100% 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  

Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 

 
Gráfico  4 Pregunta No. 4 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  

Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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MANERA OBLIGATORIAMENTE A LOS PENADOS A FIN DE QUE PUEDAN CUMPLIR CON EL 
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VÍCTIMA O CAUSAHABIENTE?
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Análisis e Interpretación de datos: El 96% que corresponde a 70 personas 

encuestadas, consideran que, que el Estado debería establecer el trabajo 

penitenciario de manera obligatoriamente a los penados a fin de que puedan cumplir 

con el pago dictado en su sentencia para el resarcimiento económico al Estado, a la 

víctima o causahabiente, mientras que el 4% que corresponde a 3 personas 

encuestadas consideran que, el trabajo penitenciario no debe de ser obligatorio para 

aquel que cumple una sentencia, ya que vulnera derechos del trabajador en general. 

Para aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder 

afrontar lo establecido en las sentencias constituiría una oportunidad para afrontar 

dicha responsabilidad, además de que al salir de la prisión podría trabajar con lo que 

ha aprendido mientras cumplía su condena. Estaría insertándose a la sociedad y el 

Estado cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. 

 

5.- ¿Considera justo que se incremente entre el 30% al 50% el pago por parte 

del penado para resarcir el daño ocasionado económicamente a la víctima o 

causahabiente y al Estado proporcionado de acuerdo al monto a pagar por 

dicho daño generado mediante sentencia judicial reformando se el artículo 703 

del COIP? 

 

TABLA  5 PREGUNTA NO. 5 

              Pregunta No. 5 

Alternativa Resultado 

 

Porcentaje 

 

SI 63 94% 

 

NO 4 6% 

 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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Gráfico  5 Pregunta No. 5 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 

 
 

Análisis e Interpretación de datos: El 94% que corresponde a 63 personas 

encuestadas, consideran que, debe incrementarse el porcentaje establecido al 30% 

o al 50% el pago por parte del penado para resarcir el daño ocasionado 

económicamente a la víctima o causahabiente y al Estado proporcionado de acuerdo 

al monto a pagar por dicho daño generado mediante sentencia judicial reformando se 

el artículo 703 del COIP por ser una solución a la problemática social existente en el 

país, mientras que el 6% que corresponde a 4 personas encuestadas consideran que, 

no están de acuerdo con que estos valores sean incrementados a un porcentaje 

mayor. Para cumplir con lo establecido en la Constitución y en los acuerdos y 

convenios internacionales es necesario que se modifique el valor porcentual del 

artículo 703 del COIP, es decir el 10% no es suficiente y debe ser incrementado al 

30% o al 50% que sería destinado para el pago por parte del penado a fin de resarcir 

el daño ocasionado económicamente a la víctima o causahabiente o al  Estado. 

 

94%

6%

5.- ¿CONSIDERA JUSTO QUE SE INCREMENTE ENTRE EL 30% AL 
50% EL PAGO POR PARTE DEL PENADO PARA RESARCIR EL DAÑO 

OCASIONADO ECONÓMICAMENTE A LA VÍCTIMA O 
CAUSAHABIENTE Y AL ESTADO PROPORCIONADO DE ACUERDO AL 
MONTO A PAGAR POR DICHO DAÑO GENERADO MEDIANTE SEN

SI

NO
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6.- ¿Considera Usted que para el pago por parte del penado para resarcir 

el daño ocasionado económicamente a la víctima o causahabiente y al Estado 

el penado debe de trabajar obligatoriamente reformándose así el artículo 4 del 

Reglamento que Regula la Relación Especial de Trabajo en Relación de 

Dependencia de las Personas que se Encuentren Cumpliendo una Pena 

Privativa de Libertad? 

 
TABLA  6 PREGUNTA NO. 6 

               Pregunta No. 6 

Alternativa Resultado Porcentaje 

 

SI 70 96% 

 

NO 3 4% 

 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
 
 

Gráfico  6 Pregunta No. 6 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 

 
 

96%

4%

6.- ¿CONSIDERA USTED QUE PARA EL PAGO POR PARTE DEL PENADO 
PARA RESARCIR EL DAÑO OCASIONADO ECONÓMICAMENTE A LA 

VÍCTIMA O CAUSAHABIENTE Y AL ESTADO EL PENADO DEBE DE TRABAJAR 
OBLIGATORIAMENTE REFORMÁNDOSE ASÍ EL ARTÍCULO 4 DEL 

REGLAMENTO QUE REGULA LA REL

SI

NO
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Análisis e Interpretación de datos: El 96% que corresponde a 70 personas 

encuestadas, consideran que, para el pago por parte del penado para resarcir el daño 

ocasionado económicamente a la víctima o causahabiente y al Estado, este debe de 

trabajar obligatoriamente reformándose así el artículo 4 del Reglamento que Regula 

la Relación Especial de Trabajo en Relación de Dependencia de las Personas que se 

Encuentren Cumpliendo una Pena Privativa de Libertad como una solución a la 

problemática social existente en el país, mientras que el 4% que corresponde a 3 

personas encuestadas consideran que, no están de acuerdo que el Estado obligue a 

que el penado adquiera algún tipo de relación laboral, por lo que no es necesario que 

se reforme ningún artículo de dicho reglamento. Es necesario que el Estado analice 

y reforme el el artículo 4 del Reglamento que Regula la Relación Especial de Trabajo 

en Relación de Dependencia de las Personas que se Encuentren Cumpliendo una 

Pena Privativa de Libertad para así cumplir con lo establecido en la Constitución 

acerca de la reparación integral de la víctima y con ello la reparación económica por 

el daño ocasionado. Frente a esta situación el 96% de los encuestados coinciden en 

que debe cambiar la normativa. 

 

7.- ¿Considera importante que se establezca una tabla referencial que 

especifique el monto a pagar, el tiempo y el porcentaje para los penados 

establecidos en el COIP? 

TABLA  7 PREGUNTA NO. 6 

                  PREGUNTA NO. 7 

Alternativa Resultado Porcentaje 

 

SI 71 97% 

 

NO 2 3% 

 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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Gráfico  7 Pregunta No. 6 

 
Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 

 

Análisis e Interpretación de datos: El 97% que corresponde a 71 personas 

encuestadas, consideran que, es importante que se establezca una tabla referencial 

que especifique el monto a pagar, el tiempo y el porcentaje para los penados 

establecidos en el COIP a fin de que en las sentencias exista un equilibrio en cuanto 

a la reparación económica a la que se asigne, mientras que el 3% que corresponde 

a 2 personas encuestadas consideran que, no es necesario se establezca dicha 

tabla referencial. De ser posible sería conveniente la creación de una tabla 

referencial con montos a pagar de acuerdo al ilícito cometido el cual estaría dando 

paso a que el Estado se interese por hacer que la persona que está cumpliendo una 

sentencia trabaje dentro de las diversas dependencias según sus habilidades. 

97%

3%

7.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SE ESTABLEZCA UNA TABLA 
REFERENCIAL QUE ESPECIFIQUE EL MONTO A PAGAR, EL TIEMPO Y EL 

PORCENTAJE PARA LOS PENADOS ESTABLECIDOS EN EL COIP?

SI

NO
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3.7. Análisis de resultados de encuestas 

 

TABLA  8 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA. 

Análisis de resultados de encuesta. 

N° 
INTERROGANTES PLANTEADAS A LAS 
SUJETOS DE OBSERVACIÓN 

ALTERNATIVAS 
SI NO Total Total% 

1 
¿Debería la persona agresora reparar 
económicamente el daño ocasionado a una 
víctima? 

72  72 100% 

2 

¿Considera suficiente el 10 % de la remuneración 
del privado de la libertad destinado para resarcir 
el daño ocasionado económicamente de su 
remuneración de trabajo carcelario para que vaya 
a suplir las obligaciones contraídas con el Estado, 
con la víctima o causahabiente como lo determina 
el COIP? 

23 48 71 100% 

3 
¿Considera que se debería incrementar el 
porcentaje por parte del penado para resarcir el 
daño económicamente? 

61 7 68 100% 

4 

¿Considera que el Estado debería establecer el 
trabajo penitenciario de manera obligatoriamente 
a los penados a fin de que puedan cumplir con el 
pago dictado en su sentencia para el 
resarcimiento económico al Estado, a la víctima o 
causahabiente? 

70 3 73 100% 

5 

¿Considera justo que se incremente entre el 30% 
al 50% el pago por parte del penado para resarcir 
el daño ocasionado económicamente a la víctima 
o causahabiente y al Estado proporcionado de 
acuerdo al monto a pagar por dicho daño 
generado mediante sentencia judicial reformando 
se el artículo 703 del COIP? 

63 4 67 100% 

6 

¿Considera Usted que para el pago por parte del 
penado para resarcir el daño ocasionado 
económicamente a la víctima o causahabiente y 
al Estado el penado debe de trabajar 
obligatoriamente reformándose así el artículo 4 
del Reglamento que Regula la Relación Especial 
de Trabajo en Relación de Dependencia de las 
Personas que se Encuentren Cumpliendo una 
Pena Privativa de Libertad? 

70 3 73 100% 

7 

¿Considera importante que se establezca una 
tabla referencial que especifique el monto a 
pagar, el tiempo y el porcentaje para los penados 
establecidos en el COIP? 

71 2 73 100% 

 Fuente: Funcionarios del consejo de la Judicatura, Magistrados,  
Abogados de libre ejercicio, Usuarios, Estudiantes de derecho,  
Docentes Universitarios, y Jueces de la corte.  
Elaboración: Luis Segovia – María Alexandra Guzmán 
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3.8. Verificación de la hipótesis 

  

Después de haber realizado la encuesta, y el análisis e interpretación de los 

resultados correspondientes, se puede evidenciar la necesidad de corregir y en otros 

casos atender lo establecido en la normativa vigente que regula este tipo de relación 

, es decir, el Reglamento que Regula la Relación de Dependencia de las Personas 

que se Encuentren Cumpliendo una Pena Privativa de Libertad que por su contenido 

legal impiden que no se aplique en su totalidad lo determinado a la reparación 

económica dentro de la reparación integral sobre la víctima, la familia y los hijos, 

considerando los existentes daños materiales e inmateriales en la víctima de 

violación, resultando como consecuencia la ineficacia del derecho constitucional a la 

reparación integral, y por tanto la vulneración de la víctima y el incumplimiento de un 

deber del Estado.  

 

El estudio desde su institución de aplicación y la realidad dentro del Estado 

ecuatoriano en cuanto a la reparación económica a la víctima queda establecido 

claramente, la reforma al Artículo 703 del Código Orgánico Integral Penal. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente propuesta tiene el propósito examinar mecanismos de reparación 

integral que lleguen a ser justos para los involucradas en los casos penales. Dentro 

de este aspecto se contribuirá a reforzar la Cultura, democracia y sociedad que es la 

línea de investigación al que está dirigido el proyecto y a la sub líneas de Política y 

planificación social, establecidas por la Universidad De Guayaquil por ser un trabajo 

investigativo. 

 

Se considera que el artículo 703 del COIP debe ser reformado porque en la 

realidad el 10% de la remuneración básica que establece de pago mensual no cubre 

solucionar los gastos para la víctima o causahabiente o al Estado en lo concerniente 

a la reparación integral económica. Generalmente la mayoría de las personas que 

atentan haciendo daño son de recursos económicos bajos y los montos otorgados por 

los peritos solo quedan en un simple informe dejando en total desamparo a la víctima 

o a los causahabientes y en otros casos al Estado. Con la reforma del porcentaje 

concerniente a reparación económica integral debería incrementarse entre 30% a 50 

% dependiendo del monto y tiempo que deba cumplir el sentenciado a mayor monto 

mayor porcentaje.  El trabajo carcelario debe ser obligatorio en estos casos. Esta 

política daría un precedente a los potenciales agresores inobservantes de la ley 

porque a ninguno de ellos les va hacer atractivo tener que responder económicamente 

por sus actos negativos. Se considera que esta reforma del artículo 703 del COIP 

incrementando el porcentaje e imponiendo el trabajo obligatorio bajaría 

considerablemente el acto delictivo. Porque nadie querría trabajar y pagar por la 

persona que odia, o perjudica malintencionadamente.  

 

El hacer esta reforma ayudaría al Estado a que este grupo social coja otro nivel 

de conciencia sobre sus actos y se sacaría recursos para la administración del Centro 

Penitenciario y a la vez se estaría dignificando al privado de libertad porque se le daría 

la oportunidad con el trabajo acorde a sus capacidades a reintegrarse 

productivamente ante la sociedad. Sobre esta situación en otros países el trabajo es 
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obligatorio al penado, se lo capacita según sus habilidades y los Centros 

Penitenciarios son centros de rehabilitación y de actividad económica que se forma al 

privado de la libertad para que sea una persona económicamente activa. 

 

4.1.- Trabajo penitenciario y formación para el empleo.- 

 

Como una propuesta del trabajo, se ha permitido relacionar la actividad laboral 

para las personas privadas de la libertad, esta uno de los programas que se aplica en 

países europeos, cuyo objetivo principal es lograr que el reo al final de su privación 

de la libertad pueda integrarse o reinsertarse de manera social y laboral pues esta 

formación les permite ser entes competitivos  frente a otras personas. 

 

4.2.- Formación e inserción laboral.- 
 

Desde la creación de un área de  promoción y formación para el Empleo y la 

Inserción laboral se aplique en todos los centros penitenciarios y centros de inserción 

social. El Estado deberá asignar los recursos necesarios para incrementar el nivel de 

empleabilidad de la población penitenciaria y participar en el proceso de búsqueda de 

empleo con el fin de facilitar su incorporación a la actividad laboral tanto en el interior 

de los centros como en el exterior. 

 

Dentro de las políticas de Estado con los que cuenta España está la oferta de 

programas que anualmente se ofertan dentro de los centros penitenciarios, 

programas que desarrollan en base a: 

 

• La implementación de un Plan de Formación Profesional para el Empleo en el 

Centro.  

• Plan De Formación y Orientación Laboral para todos los reos. 

• Programa de Reincorporación a la sociedad con herramientas y oportunidades 

que las demás personas. 

• Plan de Inserción Laboral  
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4.2.1.- Plan de formación profesional para el empleo en el centro 

penitenciario y centros de inserción social.- 

 

El objetivo de este plan es de crear conciencia con responsabilidad a todas 

personas que se encuentran privadas de libertad, programa que según el análisis 

sería muy útil que en el país se implemente como una política de Estado, es una 

realidad que en los Centros de Rehabilitación Social hace falta en gran manera 

enfocar su misión en teste sentido, mejorando el talento humano idóneo para 

desempeñarse en cualquier puesto de trabajo lo que facilitaría su reinserción socio 

laboral a través de la impartición de cursos de formación profesional en el interior de 

los Centros. 

 

Como consecuencia de esta formación, en el programa español, los alumnos 

reciben el reconocimiento de haber adquirido una calificación profesional reconocible 

en el exterior de los Centros que facilite su incorporación a una actividad productiva 

tanto en el interior del centro como en el exterior. 

 

Esta iniciativa puede ser de mucho beneficio a aquellos que no poseen títulos 

profesionales. 

 

La mayoría de las acciones formativas desarrolladas dentro del Centro están 

determinadas a una actividad de Servicio Público y están dirigidas a la obtención de 

un Certificado de Profesionalidad por lo tanto su gestión y desarrollo cumple con los 

requisitos exigidos en los mismos. En estos casos se imparten a través de expertos 

docentes contratados con amplio conocimiento de causa. 

 

4.2.2.- Plan de formación y orientación laboral.- 

 

El plan de Formación y Orientación Laboral que viene desarrollando en 

España, se puso en marcha a finales del año 2013, está cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo a través del Programa Operativo 2007 - 2018 "Lucha contra la 

discriminación" y dirigido a internos que estén próximos a incorporarse al mercado 

laboral. 
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Este Plan se desarrolla a través de la impartición de Módulos de Formación y 

Orientación Laboral de 90 horas de duración siguiendo los contenidos establecidos 

en el Manual de Formación y Orientación Laboral editado por esta Entidad e impresos 

en el Taller de Artes Gráficas del Centro Penitenciario de Madrid III. Un dato 

importante es que anualmente participan unas 1000 personas privadas de libertad de 

las cuales más del 10% son mujeres 

 

4.2.3.- Plan de formación profesional en el exterior - Servicio a la 

comunidad: Programa reincorpora. 
 

El programa español además de las varias actividades que desarrolla, se 

encuentra en desarrollo el Programa Reincorpora que consiste en la ejecución de 

itinerarios de integración socio laboral orientados a facilitar la inserción laboral de 

personas cuya clasificación penitenciaria les permita incorporarse al mercado laboral 

en un breve plazo de tiempo; según las estadísticas más de 1.300 internos participan 

cada año en estos programas. 

 

El programa Reincorpora está basado en el concepto de "aprendizaje servicio", 

una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden 

a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 

De este modo se fomentan competencias, habilidades y valores, al mismo tiempo que 

se promueve la participación social y el compromiso cívico. 

 

Un dato importante es que en el año 2013 se pusieron en marcha cuatro 

proyectos piloto en las provincias de Madrid, Granada, Huelva y Mallorca 

denominados InOut en los que se incorporaba una acción formativa en el interior del 

centro penitenciario cofinanciada por Trabajo Penitenciario y Formación para el 

Empleo y el Fondo Social Europeo y la intervención de un orientador socio laboral 

desde el inicio de la formación en el interior. 

 

Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos, en el año 2014 esta 

nueva metodología InOut se implantó en 20 centros penitenciarios y centros de 

inserción social, estando prevista su continuidad en 2015. 



58 
   

 
 

Lo antes mencionado constituye las evidencias suficientes de que se podría 

implementar en la legislación ecuatoriana estas actividades  

 

4.2.4.- Plan de inserción laboral. 
 

El Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo son programas que 

cuentan con el aval del gobierno de España, Programas de Acompañamiento para la 

Inserción Laboral que podrían aplicarse en el país, programas que son desarrollados 

por empresas especializadas a través de contratos de consultoría y asistencia técnica 

para el éxito del mismo. 

 

El objetivo de las consultorías  es proporcionar apoyo individualizado a los 

internos que inician su etapa de semilibertad o libertad condicional y facilitar su 

inserción laboral a través de diferentes acciones tales como: 

  

• Sensibilización empresarial hacia la contratación de este colectivo en riesgo de 

exclusión social y la aceptación de los mismos. 

 

• Generar una red de empresas públicas y privadas comprometidas con la 

inserción laboral y por ende la contratación con relación de dependencia.  

 

• Motivar a los beneficiarios de dichos programas para la búsqueda activa de 

empleo a través de la consecución de logros concretos. 

 

• Facilitar a los beneficiarios de los programas en desarrollo las herramientas 

necesarias para mejorar su perfil de empleabilidad incrementando así las 

posibilidades de inserción. 

 

• Acompañar y apoyar a los beneficiarios durante todo el proceso de búsqueda 

de empleo y la permanencia durante su formación. 

 

• La inserción laboral de los beneficiarios del programa una vez que se les haya 

preparado y al final al haber cumplido la pena privativa. 
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4.3.- Producción. 

 

El objetivo de esta propuesta es de lograr como se lo ha manifestado a través 

de este capítulo la inserción de la persona privada de la libertad a una sociedad laboral 

altamente competitiva proporcionándole las herramientas útiles y necesarias para que 

no vuelva a fracasar. Lo que se pretende además de que con un trabajo pueda pagar 

la reparación económica que un juez imponga, es que este pueda también cree 

conciencia responsable de acciones. De allí que solo este trabajo no depende de una 

reforma a la legislación ecuatoriana correspondiente a este tema sino que brindarles 

a los reos oportunidades de superar esa situación. 

 

Si se prestara interés en el tema de la reinserción laboral podría obtener en los 

Centros de Rehabilitación las siguientes oportunidades: 

 

• Que el reo pueda desempeñar actividades laborales de acuerdo a sus 

habilidades desarrolladas. 

• Ambientar a la persona privada de la libertad en actividades laborales similares 

a las actividades fuera del centro, logrando una anticipada adaptación al medio, 

con herramientas tecnológicas, con una organización clara entre otros aspectos.  

• Actividades de colaboración productiva con empresas externas que le permita 

adecuarse a la realidad social dentro del ámbito laboral. 

 

Lo que se pudo determinar a través de las investigaciones es que en países 

europeos, concretamente en España, existe una colaboración comprometida de las 

empresas externas, lo que sería factible que se aplicase como un programa piloto en 

el país. Programas enfocados al sector productivo. 

 

Cave recalcar que estos programas están debidamente respaldados 

jurídicamente a través de reglamentos, por lo que podría en el Ecuador también 

implementarse ya que la Constitución respalda toda actividad lícita, direccionada al 

buen vivir y el goce de plenos derechos. 

 

Existen talleres productivos para los trabajadores, situación que en el país se 

ha venido desarrollando  de los Centros  
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Otro aspecto importante es la visión y misión de la Administración Penitenciaria 

con objetivos claros: 

  

1. Convertir a los Centros de Rehabilitación en entes autónomos en cuanto a la 

prestación de servicios, cuya admisión laboral este bajo su administración.  

2. Implementar a todos los Centros de Rehabilitación con espacios y 

herramientas suficientes para que la persona privada de libertad pueda 

coordinarse con el Ministerio de Trabajo y el sector de la producción. 

3. Potenciar acuerdos con empresas públicas y privadas a fin de mejorar las 

ofertas laborales a las que pudieran acceder los reos. 

 

4.3.1.- Producción propia y prestación de servicios.- 

 

La iniciativa busca que en el país los Centros de Rehabilitación cumplan con 

un rol protagónico, que se conviertan en los aliados del trabajador para que estos 

puedan desenvolverse con total normalidad, precautelando los mecanismos 

necesarios para el acceso a las mismas. El interés principal es la reinserción al campo 

laboral convirtiéndose en un ente productivo al servicio de la sociedad. 

 

En el caso del programa que se viene desarrollando en España, los Centros 

brindan un sinnúmero de especialidades en los que los reos pueden desempeñarse 

tales como la carpintería, la carpintería metálica, las artes gráficas la confección 

industrial, la artesanía, entre otras. 

 

Confección Industrial.- La confección industrial comprende varias actividades 

que los trabajadores desarrollan en completa normalidad, estas actividades 

comprenden la fabricación de colchas, fundas de colchón y mantas, además de ropa 

laboral y prendas del uniforme de los funcionarios de instituciones penitenciarias, 

togas, petates, banderas, toallas, fundas de almohada y protectores. Metálica.- Los 

diferentes talleres encargados de esta producción se dedican a la fabricación de 

equipamiento de mobiliario interior, mobiliario urbano y mobiliario deportivo, así como 

otros trabajos según las necesidades de la demanda. Artes Gráficas.- En este campo 

se especializan principalmente en la realización de trabajos de papelería y cartelería 

de tipo impreso. Madera.- Los diferentes talleres encargados de esta producción se 
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dedican a la fabricación de equipamiento de mobiliario interior y mobiliario deportivo, 

y los de mayor demanda. Electricidad y Electrónica.- Los diferentes talleres 

encargados de esta producción se dedican a  realizar trabajos de reparación y 

montaje de equipos. Agropecuaria.- Los diferentes talleres encargados de esta 

producción se dedican a la producción hortofrutícola para autoconsumo en cocina y 

la producción de flor cortada para venta al exterior. 

 

4.3.2.- Actividad empresarial en instituciones penitenciarias.- 
 

El Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo es un programa que pone 

a disposición de las empresas externas que deseen llegar a un compromiso de 

colaboración principalmente para lograr el desarrollo de proyectos encaminados al 

fortalecimiento de las actividades en los Centros penitenciarios. 

 

El principal objetivo es favorecer compromisos de colaboración con las 

empresas de cara a fomentar el trabajo en las distintas áreas penitenciarias, con la 

finalidad de facilitar a los internos una capacitación profesional y hábitos de trabajo 

que promoverán su inserción social y laboral al concluir el cumplimiento de la 

condena. 

 

4.4.- El nuevo modelo en el Ecuador.- 
 

En el año 2013 se aplicó un nuevo modelo de gestión de los centros de 

rehabilitación social, con el fin de establecer la vida de todas las prisiones 

ecuatorianas. El objetivo fue la modernización del sistema penitenciario dejando atrás 

el modelo de la República Dominicana, este nuevo planteamiento cuenta con el  aval 

y la promoción desde la Organización de Naciones Unidas. Este nuevo modelo al que 

apuesta el país se asienta bajo tres ejes claramente establecido como son: una nueva 

infraestructura, la profesionalización del personal penitenciario y un nuevo modelo de 

gestión. 

 

Conocer la normativa que regula la vida al interior de las prisiones ha sido 

fundamental para realizar un análisis de la realidad que se vive en los Centros. En 

este sentido, es conocida por muchos la dureza de la prisión y el dolor que enfrentan 
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los hombres y mujeres que viven en ellas. Sin embargo, vale referirse a la normativa 

porque marca el terreno no solo para el quehacer estatal, sino también para la acción 

desde quienes están en prisión, familiares, organizaciones sociales, entre otros. 

 

En tal sentido, resulta necesario de manera urgente la aplicación de un nuevo 

modelo que pondré énfasis a las actividades que se desarrollan en el interior del 

Centro de Reclusión. “En un artículo del diario El Comercio de marzo del 2014, el 

director nacional de Rehabilitación Social, se refería a un “régimen tipo colegio”, en 

donde las personas estarían ocupadas 16 horas al día” (Diario El Comercio, 2014). 

 

En la página web del Ministerio de Justicia, cuando se explica el nuevo modelo, 

se menciona que este “implica una transformación en la conceptualización y 

operatividad del sistema de rehabilitación social, significa organizar y ordenar el estilo 

de vida de las personas privadas de libertad.” (Ruiz, 2016) En definitiva se direcciona 

a una rehabilitación real y una verdadera reinserción dentro del campo laboral con 

iguales condiciones de la persona que no está en las condiciones de los reos, con 

una base sólida en educación, artes, actividades físicas, laborales, ayuda psicológica, 

la elaboración del plan de vida del interno, basados en el respeto de los derechos 

humanos. 

 

Es interesante, ver que incluso a nivel del discurso si bien se presenta como 

un proyecto dirigido a la rehabilitación y los derechos humanos, o tal vez por eso 

mismo, se plantea un modelo que pretende generar normativa para todas las 

actividades que se realizan en los Centros de Privación de Libertad, así como 

establecer en detalle deberes y derechos de las personas privadas de libertad durante 

su proceso de rehabilitación. 

 

Desde el Ministerio de Justicia se presenta la implementación del modelo de 

gestión como parte de un Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, sistema 

que estaría conformado por “el economato”, el servicio de horario de visitas, la gestión 

de seguridad y la gestión de plan de vida. 

 

Al abordar el modelo puede verse que se trata de un modelo que delimita de 

manera clara y detallada roles (funcionarios, guías, personal de apoyo en tareas de 
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limpieza y personas privadas de libertad) y funciones (vigilancia, educación, apoyo 

psicológico, salud, entretenimiento, trabajo, etc.). En fin, una organización al detalle 

de la vida, pretensión de ocupar y normar todo el día desde el amanecer hasta el 

anochecer. 

 

El modelo plantea el Desarrollo de Plan de Vida, que se asocia a la necesidad 

de generar al interior de la prisión la noción de esfuerzo, derechos y obligaciones. Es 

según este plan y en relación con el concepto de Cero Ocio, que se organizarían las 

actividades educativas, culturales, sicológicas, productivas que se realizan en el día 

a día. 

 

El modelo aborda en detalle el tema de las sanciones, las cuales son asociadas 

al tipo de faltas que se clasifican según sean leves, graves y gravísimas. El repertorio 

de sanciones se establece en relación a las restricciones del consumo en el 

economato; perdida de una a cuatro semanas de visita familiar; perdida de una a 

cuatro semanas de visita íntima; hasta dos días en el Área de Reflexión, y finalmente, 

el traslado a otros centros. 

 

4.4.1.- El modelo en la práctica. 

 

El modelo de gestión se refiere a una serie de principios que guían el manejo 

de las prisiones y de derechos que tendrían las personas privadas de libertad. Entre 

estos principios se menciona: 

 

• Principio de Titularidad de Derechos y Dignidad. (conservación de derechos 

dentro de prisión) 

• Principio de Legalidad y Proporcionalidad. (idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad) 

• Principio de Normalidad.- (Reducir las diferencias entre vida en prisión y vida 

en libertad) 

• Principio de Individualización del Tratamiento.- (Plan de vida) 

• Principio de Voluntariedad y Participación. (actividades y programas) 
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Pero, además de considerar al modelo en sus documentos, es necesario 

trascender el discurso y preguntarse por aquello que implican estas grandes macro 

cárceles, incluso más allá de las buenas o malas intenciones y más allá de su 

apariencia como centros modernos y de alta tecnología. En la práctica los principios 

que se mantienen son aquellos que tienen que ver con la seguridad externa y el 

control; por lo que muchos de los “derechos” que se establece en el nuevo modelo, 

no guardan relación con las propuestas que se concretan, de modo que en la práctica 

se ven cotidianamente violados. 

 

De modo esquemático se puede decir que, más allá de los principios, el nuevo 

modelo implica la diferenciación total de la vida adentro y afuera, la perdida de 

posibilidades de autogestión, de autonomía, de vivir como adulto. 

 

En lo que corresponde a las actividades laborales, en el modelo se destaca 

que se trata de uno de los ejes de la rehabilitación. Indicando que se busca 

proporcionar un trabajo y justa remuneración que les permita atender las necesidades 

básicas de sus familias, costear gastos personales y formar un fondo de ahorro para 

su egreso. Al acercarse a la propuesta puede verse que del modo en que se concibe, 

los hombres y mujeres en prisión solo pueden insertarse en proyectos macro, sin 

espacio para generar micro proyectos de forma autónoma; por lo que se convierte en 

otro espacio de control; además el modelo regula el destino de los ingreso. Por otro 

lado y de modo complementario, en la práctica, hasta el momento, en muy pocos 

casos se recibe remuneración y en general esta es mínima. 

 

En este sentido, dentro del actual modelo, las personas privadas de libertad, 

más que contribuir a sus gastos o a los de sus familiares, dependen de lo que estos 

les depositen para acceder al economato y contar con productos de aseo, 

complementar su alimentación, etc. De nuevo, al comparar lo que sucede con el 

modelo anterior, especialmente en relación a las mujeres, puede verse que, con todas 

sus limitaciones, éstas en lugar de implicar una carga para sus familiares, mantenían 

a sus hijos a partir de trabajos que realizaban al interior de la prisión. Como puede 

deducirse, esta nueva situación también afecta al vínculo familiar. 
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Entre los principios también se habla de la no separación de la vida afuera y 

adentro. Pero, en la práctica, sucede lo contrario. Entre otros aspectos a más de la 

distancia de familiares y amigos ya mencionada; la imposibilidad de participar en la 

elaboración de alimentos, proyectos autogestión; la implementación de un régimen 

de control total de la vida y de no autonomía, la utilización de uniforme como elemento 

que marca y diferencia, la imposibilidad de contar con artículos personales, situación 

que en tiempos de crisis se agrava al ver disminuido el acceso o simplemente no 

contar con productos básicos como toallas sanitarias o papel higiénico. No solo que 

el modelo establece una clara separación entre el adentro y el afuera, sino que retira 

a quienes están adentro la categoría de adultos. 

 

Por otro lado, la política de Cero Ocio no llega a implementarse, dada la 

inexistencia de suficientes actividades, lo cual se complementa con las múltiples 

trabas para la generación de propuestas de forma autónoma. Esto da como resultado 

elevados tiempos de encierro, en celdas o pabellones, con restricciones para la 

utilización de áreas verdes, con el consecuente aumento de ansiedad, depresión, 

violencia, problemas de salud, etc. 

 

En definitiva, más allá de la manera en que se ha concebido la transformación 

de la infraestructura y los espacios, se ha encontrado con que el nuevo modelo se 

columpia entre el sueño del control y la realidad de los derechos que no se cumplen. 

Siendo un modelo en que el que no existe ningún espacio de participación de las 

personas privadas de libertad y de sus familiares en la toma de decisiones, en la 

gestión de su vida. 

 

  El modelo de gestión indica que no debe tomarse como sanción disciplinaria, 

sino como medida precautelar para la protección de las personas privadas de libertad, 

la víctima, la población penitenciaria o los funcionarios del centro. 

  

 Con estos antecedentes sería idóneo que se hiciera hincapié al modelo 

europeo, según a las investigaciones, es un modelo de gestión superior que busca en 

realidad la inserción laboral de las personas privadas de libertad, brindándoles, 

además la oportunidad de superarse con la formación que les brindan en los talleres 

de estudios. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber analizar los mecanismos establecidos dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano sobre la aplicación de la reparación económica dentro de la 

reparación integral, el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales, con 

observancia de los mecanismos previstos por el COIP y el reglamento que regula la 

relación de dependencia de las Personas que se encuentren cumpliendo una pena 

privativa de libertad se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

➢ Las disposiciones de reparación integral dentro del ámbito nacional implican 

una interacción de sujetos de manera directa, donde dicha interacción se aplica 

de manera justa a fin de que permita la reparación integral que responda a la 

naturaleza del conflicto con medidas inmediatas para la restitución del derecho 

afectado o vulnerado. 

 

➢ En el trabajo de investigación se ha podido determinar parámetros y directrices 

que mejoren la normativa y aplique el ordenamiento jurídico en cuanto a la 

reparación económica dentro de la reparación integral, debido a que todas las 

personas encuestadas coinciden en gran parte sobre la necesidad de que se 

acate con una verdadera reparación integral, como lo indica la Norma 

Suprema. 

 

➢ En lo concerniente al mecanismo de remuneración para el resarcimiento de los 

daños materiales e inmateriales, se requiere que los Asambleístas analicen el 

Articulo 703 del Código Orgánico Integral Penal en cuanto a su porcentaje 

destinado al resarcimiento del daño producido a la víctima o causahabientes, 

en base a la inconformidad por parte de las personas encuestadas, pues 

coinciden que la reparación económica dentro de las sentencias judiciales no 

se cumplen. 

 

➢ En cuanto a la propuesta del porcentaje de treinta a cincuenta, en base a lo 

que se establece sobre la remuneración que el reo percibe y se destina al daño 

que se causó a la víctima. Siguiendo el ejemplo de otros países que aplican 

programas en los diversos centros de rehabilitación, como la capacitación del 
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reo en diferentes actividades para el empleo, incrementando su remuneración 

y así poder elevar el porcentaje que se planteó.  

 

➢ Los mecanismos de reparación integral previstos en el COIP son útiles y 

necesarios para lograr la reparación integral, sin embargo aún se evidencian 

vulneración de derechos que están consagrados dentro de la Constitución, por 

lo que es necesario que el campo de acción de reparación integral sea 

materialmente extendido mediante la aplicación transversal de esta, a todos 

los procesos en especial en el campo penal. 

 

➢ Gracias al estudio y análisis del reglamento que regula la relación de 

dependencia de las personas, finalmente el Estado puede aprovechar el 

talento humano que existe en los Centros de Rehabilitación para abaratar 

gastos públicos en la construcción de infraestructura, servicios públicos, 

prestación de servicio en empresa privadas, entre otros lo que resultará en 

algunos casos ahorro de mano de obra y con esto se estaría cumpliendo con 

una verdadera reinserción laboral y social del individuo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

➢ Se recomienda que al hacer un estudio comparado sobre aplicación de los 

derechos humanos es indispensable precisar los contextos sociales, políticos 

y jurídicos con puntos de vistas disímiles, por eso es importante tener en 

cuenta que los resultados puede evidenciar una relación directa con las 

circunstancias en que ha surgido la interrogante. 

 

➢ Además un aspecto de suma importancia que emerge del análisis después de 

haber estudiado el derecho comparado es que en el caso de Ecuador no se ha 

estructurado un teoría del daño, creación que daría lugar a una reparación 

integral y además adecuada, pertinente y proporcional al daño, a diferencia de 

la jurisprudencia colombiana que tiene toda una teoría al respecto la cual se 

encuentra en constante evolución. Lo último es el desafío que tienen las altas 

Cortes en Ecuador, en especial la Corte Constitucional de establecer teórica y 

fácticamente la relación entre el daño y las medidas de reparación integral.  

 

➢ En la propuesta de estudio sobre el Análisis de la reparación económica dentro 

de la reparación integral en el sistema legal ecuatoriano, por considerarse una 

problemática social, política y jurídica se recomienda reformar el artículo 703 

del COIP en la parte pertinente de los porcentajes destinados para la victima 

por la reparación económica que establece el 10% a un porcentaje entre 30% 

o 50% según a buen criterio del juez ya que cada caso tiene muchos factores 

a considerar y valorar. 

 

➢ El problema del trabajo como antes se ha mencionado se centra por 

denominarlo así en la ineficacia del derecho de las víctimas del delito de 

violación a su reparación integral, este ha sido contextualizado en su ámbito 

jurídico y social, pero sería necesario analizar la forma de la distribución de una 

remuneración, situación que se está relegando, se enfoca esta perspectiva, es 

decir, el acceso a la relación de dependencia de todas las personas que se 

encuentren cumpliendo una condena privativa de libertad, y la manera de la 

distribución porcentual de una remuneración alcanzada; de allí la necesidad de 
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centrarse en el derecho penal nacional para realizar posibles correctivos 

especialmente en el contenido del artículo 703. 

 

➢ Es necesario destacar tres premisas básicas que tiene este estudio del caso 

que son: la inequidad al momento de la distribución porcentual de una 

remuneración destinada a la reparación económica como parte de la 

reparación integral; falta de difusión y estándares estrictos para que las 

personas privadas de libertad acceden a trabajar en empresas de carácter 

público o privado; y, la existencia de daños de varios tipos, materiales e 

inmateriales, por lo que sería trascendental en la legislación el analizar y 

establecer nuevos y eficientes parámetros y directrices que mejoren la 

normativa en la aplicación de la reparación económica dentro de la reparación 

integral a la víctima y el resarcimiento de los daños materiales e inmateriales 

ocasionados. 

 

➢ Se requiere que las personas que cumplen una condena estén en la obligación 

de firmar un contrato laboral respetándose todos los beneficios en 

capacitación, condiciones de seguridad,  ubicación acorde a sus habilidades y 

destreza  aplicándose pagos establecidos en la ley según su especialidad y 

tercero que el Estado promueva  políticas que faciliten transparencia en la 

capacitación, contratación, pago a este sector poblacional que son las 

personas privadas de libertad y el acceso a empresas estatales o privadas que 

demanden este personal para sus negocios. 
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APÉNDICE A 4ART. 703 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 
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Apéndice A 6Reglamento que Regula la Relación Especial de Trabajo en 

Relación de Dependencia de las personas que se Encuentren Cumpliendo una 

Pena Privativa de Libertad. 
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